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MARCADORES BIOQUÍMICOS CARDÍACOS. 
  

¿Qué Marcadores Bioquímicos Cardiacos en sangre se deben solicitar al 
Laboratorio de Análisis Clínico, en caso de sospecha de Daño Miocárdico 

Agudo? 
  

¿En qué momento hay que pedirlos? 
  

¿Cuánto tiempo hay que esperar para volver a solicitar los mismos 
parámetros? 

  
¡PETICIONES ANALÍTICAS SERIADAS! 

  
¿Qué Información Clínica nos proporcionan los resultados de estos 

parámetros? 
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PRÓLOGO I. 
Dr. D. Rafael Díaz Bonmatí. 

Médico. Especialista en Traumatología. 
Director del Hospital General Universitario de Alicante, en el año 2002 

   
 Es una satisfacción poder colaborar con los autores en el nacimiento de esta “Guía 
Práctica”, fundamentalmente, porque el que me lo pide es mi amigo José Soler, amigo de los 
de toda la vida. 
 Por mi condición de médico especialista en otra materia distinta a la que nos ocupa, 
era para mí sólo conocida de oídas la existencia de la Troponina y aún más, otras pruebas 
bioquímicas referenciadas en el trabajo y que no sólo se alteran con el Infarto de 
Miocardio, sino que pueden estar alteradas en otros procesos. 
 El trabajo que se ha realizado da el nombre efectivo de “Guía Práctica”, tanto por la 
distribución de la exposición, como por su claridez pedagógica y que sin duda va a contribuir 
en la información y la formación de los que os rodean, y que en el campo de la Medicina se 
traduce en la Salud del Paciente, o cuanto menos en ayudar al Paciente a no sufrir malos 
mayores, de ahí, la importancia de la Prevención y de los tratamientos oportunos, en el 
momento oportuno. 
 Me alegra que en la dedicatoria se incluya a los Médicos de los Servicios de Puertas 
de Urgencias y a los Residentes de los Hospitales, los que en muchas ocasiones y en primera 
instancia son los que van a ver al Paciente y “lo importante aquí es el Paciente”. 
 Es a ellos a los que hay que decirles que la Sanidad sí tiene precio, el precio del 
dinero y el precio de la vida, por eso sí la existencia de una prueba bioquímica más sirve 
para establecer un Diagnóstico de Certeza, efectivamente se pueden ahorrar ingresos 
innecesarios, pero un buen diagnóstico y tratamiento oportuno en su momento, salva la vida. 
 No es infrecuente oír al Paciente decir: - “¡qué suerte he tenido¡”… Y no se trata de 
suerte, sino de que amigos como vosotros, preocupados por la profesión, divulguéis los 
conocimientos de forma didáctica en beneficio de las demás personas. 
 

                    Alicante, junio de 2002 
 

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈ 
 

PRÓLOGO II. 
Dr. D. Antonio Pastor Jordá. 

Jefe de Servicio de Medicina Interna. 
Hospital “Virgen de los Lirios”, de Alcoy. 

Médico. Especialista en Cardiología. 
  

Es indudable que las relaciones entre el Laboratorio y la Cardiología Clínica son cada 
vez más estrechas y se complementan de una forma más evidente cada día, como se pone 
de manifiesto en esta “Guía Práctica de los Marcadores Bioquímicos Cardíacos”. 
 La Arteriosclerosis, base de la lesión de la Cardiopatía Isquémica, es un concepto 
en continuo cambio, ya que cada día incorpora nuevos datos. 
 Cada día que pasa, se añaden nuevas condiciones patológicas relacionadas con la 
Enfermedad Arteriosclerótica, como son: el aumento de la lipoproteína (a), la 
hiperhomocisteinemia, el aumento de las concentraciones de fibrinógeno, el déficit de 
estrógenos, etc. 
 En este contexto de continuos avances en la patogenia de la Enfermedad 
Arteriosclerótica, existe una amplia evidencia de la importancia que puede jugar la 
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Inflamación en el inicio y progresión de la Placa de Ateroma, así como los datos de 
“recientes” publicaciones que sugieren que ciertas infecciones bacterianas o víricas podrían 
dar lugar al mencionado proceso inflamatorio. 
 De aquí la importancia de las determinaciones analíticas, que el Laboratorio nos 
puede proporcionar en la detección precoz y el estudio y conocimiento de la misma (1). 
 Las Enfermedades Vasculares, continúan siendo la primera causa de muerte en los 
países occidentales. 
 En España se aprecia un sostenido incremento en el número de muertes por 
cardiopatía isquémica (2). 
 La Angina Inestable y el Infarto de Miocardio sin elevación del segmento ST en el 
ECG, se identifican como algunas de las manifestaciones clínicas más frecuentes e 
importantes de la Enfermedad Coronaria, conectándose con la Angina Inestable y el 
Infarto de Miocardio con elevación del segmento ST en el ECG u otro eslabón, que es la 
muerte súbita. 
 Todo esto ha conducido a una nueva terminología para las fases agudas de la 
Enfermedad Coronaria. 
 En la actualidad, todas las fases agudas de esta patología se conocen como 
SÍNDROME CORONARIO AGUDO. 
 El término de Síndrome Coronario Agudo, está ampliamente aceptado en la 
actualidad. 
 En el primer contacto con el paciente, en el Servicio de Urgencias, se acepta que 
podría haber tan solo un “dolor torácico en reposo o en respuesta a mínimos esfuerzos”, y 
aún no se establece un diagnóstico definitivo o de certeza. 
 En este momento, la obtención de un ECG, nos permite diferenciar a los pacientes 
con “SÍNDROME CORONARIO AGUDO”, en dos grandes grupos, que además requieren un 
abordaje terapéutico distinto. 

• Sí hay elevación del segmento ST en el ECG, la aparición de un IAM parece 
probable y suele estar indicado un tratamiento de reperfusión inmediato.  

• En ausencia de una elevación del segmento ST, tenemos que ayudarnos con la 
información que nos brindan los Marcadores Bioquímicos Cardíacos (3).  
Esta es la novedad que aporta esta “Guía Práctica”, avalada por los trabajos más 

recientes de la literatura médica. 
Un Protocolo Analítico simple y unas determinaciones bioquímicas séricas rápidas 

(Mioglobina, Troponina I, CK MB masa, que se comprueban tres o cuatro veces en 90 
minutos), llevadas a cabo junto con un ECG y en el contexto de una Historia Clínica, 
permiten en la Medicina de Urgencias y con una fiabilidad, prácticamente del 100%, 
descartar un Síndrome Coronario Agudo, con una sensible reducción del número de ingresos 
en la Unidad de Cuidados Intensivos, de alrededor del 40%, y de ingresos hospitalarios, en 
un 20% que se traduce en una Reducción Racional de los Gastos Hospitalarios (4). 

Es por ello, por lo que nos felicitamos de que en nuestro Hospital podamos disponer 
de un Laboratorio de Análisis Clínicos en continua evolución y que incorpora en todo 
momento los últimos avances en determinaciones analíticas. 

Estos hechos benefician a nuestros Pacientes, siendo este nuestro objetivo desde 
siempre. 

Alcoy, a junio de 2002 
 

Bibliografía: 
(1) Bermejo Gacia, J. et al. Rev. Esp. Cardiología. 2001; 54:453 – 459 
(2) Gutierrez Fuentes. J. A. et al. Cli. Invest. Arteriosclerosis.1995; 7:60-65 
(3) Hamm. C. W. et al. The Lancet 2001; 358: 1553 – 38 
(4) Maisell et al. Am. J. Cardiol. 2001; 88:611 - 617  
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En el año 2002: 

Dr. D. Antonio Pastor Jordá.

Médico. Especialista en Cardiología. 

Jefe del Servicio de Medicina Interna.

Hospital “Virgen de los Lirios”. Alcoy.

Terminología del Síndrome Coronario Agudo.

El paciente ingresa y refiere un DOLOR TORACICO, PRECORDIAL.

Rápidamente, investigaremos un “Síndrome Coronario Agudo”.

Diagnóstico de Sospecha.

Efectuamos un ECG.Efectuamos un ECG. Solicitamos al Laboratorio un Perfil Cardíaco.Solicitamos al Laboratorio un Perfil Cardíaco.

Elevación del 
segmento ST.

Elevación del 
segmento ST.

Sin elevación del 
segmento ST.

Sin elevación del 
segmento ST. Bioquímica.Bioquímica.

CK MB ↑CK MB ↑ Troponina ↑Troponina ↑
Troponina normal 

o aumentada 
ligeramente.

Troponina normal 
o aumentada 
ligeramente.

DIAGNÓSTICO DE 
CERTEZA.

Angina 
Inestable.IAM.

Prólogo. Esquema de actuación en el SCA.
Dr. D. Antonio Pastor Jordá.

 
 

En el año 2007: 
El espectro de los Síndromes Coronarios Agudos (SCA).

Bassand JP et al. Guía de práctica clínica de la Sociedad Europea de Cardiología.
Nuevo concepto: SCASEST: Síndrome Coronario Agudo sin Elevación del segmento ST; 

SCACEST: Síndrome Coronario Agudo con Elevación del segmento ST.
Fuente: Revista Española de Cardiología. 2007; 60(10):1070.e1-e80; página 5e

Ingreso

Diagnóstico de trabajo

ECG

Bioquímica

Estratificación del 
riesgo

Diagnóstico

Tratamiento

Dolor torácico

Sospecha de Síndrome Coronario Agudo (SCA)

Elevación de ST 
persistente

Anomalías ST/T ECG normal o 
indeterminado

TnIc POSITIVA
TnIc NEGATIVA 

dos veces 
consecutivas

Alto riesgo Bajo riesgo

IAMCEST IAMSEST Angina inestable

Reperfusión Invasivo No invasivo

 
 

En Alcoy, a junio de 2009 
 

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈ 
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INTRODUCCIÓN A LA “GUÍA PRÁCTICA”. 
J. I. A. Soler Díaz. 

Médico. Especialista en Análisis Clínicos. 
Hospital “Virgen de los Lirios”. 

Alcoy. Alicante. España. 
Año 2002 

  
 Hemos tratado de hacer una Guía práctica y útil, de manejo de resultados de los 
marcadores Bioquímicos Cardíacos, con el fin de poder facilitar el diagnóstico de una Lesión 
Miocárdica, para su más correcto tratamiento. 
 En el Laboratorio de nuestro Hospital comenzamos a hacer mediciones de los 
nuevos marcadores cardíacos (Troponina I y T) en el año 1994. 
 Hemos trabajado con la Troponina T, la Troponina I, la Mioglobina, la CK-MB masa, 
etc. 
 Publicamos un libro en el año 1996: “Nuevos Marcadores Bioquímicos Cardíacos en el 
Infarto Agudo de Miocardio. Casos Clínicos”. En él se estudia la Troponina I, la CK-MB masa 
y actividad, la CK Total, el Índice de Corte y la Mioglobina. 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

En estos momentos, año 2002, hay muchos Laboratorios de Análisis Clínicos, de 
Hospitales, en España, que aún no efectúan estas mediciones y basan su perfil analítico 
cardíaco en determinaciones tradicionales, como la CK Total, La CK-MB actividad, la GOT y 
la LDH. 
 Los Laboratorios de Análisis Clínicos que ya efectúan la dosificación de los nuevos 
parámetros se encuentran, a veces, con un problema: la variedad en la Interpretación 
Clínica de estos Datos de Laboratorio, los parámetros que se solicitan, cuándo se piden y 
cuántas veces se piden. 
 Es importante encontrar Marcadores de Lesión Miocárdica más precoces, más 
sensibles y con una mayor especificidad. 
 Mientras tanto, hemos de conformarnos con lo que tenemos, que ya es mucho. 
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 Tenemos que aprender a utilizar la información clínica que nos brinda estos nuevos 
Marcadores Cardíacos. 
 Es por esto, repetimos, el haber confeccionado esta Guía práctica de manejo de 
resultados de los Marcadores Bioquímicos Cardíacos, para el Diagnóstico de la Lesión 
Miocárdica Obstructiva Mayor y Menor, y las no obstructivas, como las Miopericarditis. 
 En la actualidad, debemos replantearnos una serie de conceptos, que se llevan 
manejando desde hace “mucho tiempo”, con respecto a la Lesión Miocárdica Aguda. 
 Hemos de manejar combinaciones útiles y prácticas de los Marcadores Bioquímicos 
Cardíacos: 

• Preferiblemente: Mioglobina, Troponina I (de 2ª generación), CK Total, CK-MB 
masa, Índice de Corte, PCR y LDH.  

• En un Servicio de Puertas de Urgencia, se pueden utilizar la Mioglobina, la 
Troponina I y la LDH. Estos tres parámetros son suficientes para diagnosticar 
un Síndrome Coronario Agudo.  

• El seguimiento de este Síndrome Coronario Agudo, en las Unidades Médicas de 
Vigilancia y Cuidados Intensivos, se debe hacer con todos los parámetros del 
perfil analítico cardíaco mencionado al principio.  

  
La incorporación reciente de la Proteína C Reactiva Ultrasensible (que es un 

reactante de fase aguda y marcador de inflamación, junto con el fibrinógeno), puede ayudar mucho 
en el pronóstico de la lesión miocárdica crónica y aguda. 

La sensibilidad de las Troponinas ha aumentado muchísimo, con respecto al año 
1996. Antes, era raro poder captar una Angina Inestable con este reactivo, frente a la 
cantidad de Infartos Agudos de Miocardio que sí se diagnosticaban. 

Hoy día, debido al aumento de la sensibilidad de las Troponina I y T, hemos de 
pensar, que cuando éstas son positivas, estamos frente a una Lesión Aguda Miocárdica, ya 
sea: una Angina Inestable (y su variedad de Prinzmetal), una Miopericarditis o un Infarto 
Agudo de Miocardio (IAM), etc. 

Cuanto más grave y extenso sea el Daño Miocárdico, más altos serán los valores de 
la Troponina. 

Cuanto menos severo sea el daño Miocárdico, menos elevados serán los valores de la 
Troponina. 

La Troponina I, ofrece un ruido analítico desde 0.03 ng/mL, siendo normal hasta 
0.08 ng/mL en personas sanas. 

A partir de 0.10 ng/mL, nos encontramos con una positividad que implica Daño 
Celular Miocárdico Menor y temporal, que puede derivar a una Daño Mayor y permanente 
(IAM). 

A partir de 1.00 ng/mL, podríamos afirmar, sin temor a equivocarnos, que estamos 
frente a un daño Miocárdico Mayor (necrosis miocárdica, independientemente de la causa, 
obstructiva o no, que la ha provocado). 

Por último, debemos repasar una serie de conceptos, antes de seguir adelante: 
El grado de Lesión Miocárdica causada por una Obstrucción Coronaria depende de: 

• El territorio irrigado por el vaso lesionado. 
• La obstrucción completa o no del mismo. 
• La duración de la oclusión coronaria. 
• La cantidad de sangre suministrada por los vasos colaterales al tejido 

afectado. 
• La necesidad de oxígeno del miocardio, cuyo aporte sanguíneo se ve 

súbitamente reducido. 
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• Los factores naturales que pueden producir una lisis espontánea y precoz 
del trombo oclusivo o no. 

• La suficiencia de la perfusión miocárdica en la zona del infarto, cuando se 
restablece el flujo en la arteria coronaria obstruida. 

  
Los mecanismos por los cuales se presenta una angina inestable son: 

• Formación de un trombo no oclusivo (a menudo plaquetario) sobre una placa 
aterosclerótica fisurada. 

• Obstrucción dinámica, bien por espasmo de arteria coronaria epicárdica 
(angina variante de Prinzmetal), bien por vasoconstricción anormal de la 
microcirculación coronaria, como en la angina microvascular. 

• Estrechamiento luminal orgánico grave, tal como ocurre en la reestenosis 
tras una IPC. 

• Inflamación arterial que favorece la trombosis. 
• Aumento de la necesidad de oxígeno por el miocardio, debido a situaciones 

tales como la taquicardia. 
  

Definimos la Angina Inestable, variante de Prinzmetal, como episodios 
recidivantes y prolongados de isquemia grave causados por el espasmo intermitente y 
localizado de una arteria coronaria. 

• Cerca de las ¾ partes de los enfermos presentan una oclusión fija (con un 
diámetro luminal equivalente al 50 a 70% del normal) a 1 cm del lugar del 
espasmo. 

  
La Angina de Pecho Estable, se desencadena en condiciones de esfuerzo físico, 

durante las emociones, o durante la digestión o por acción del frío y se alivia con el reposo 
y la acción de vasodilatadores coronarios (nitroglicerina: cafinitrina, solinitrina). 

 
Definimos Infarto (del latín: “infartus”, relleno), como una porción del parénquima 

privada súbitamente de circulación sanguínea por obstrucción de vasos arteriales y al 
conjunto de fenómenos morbosos (isquemia ⇒ necrosis) consecutivos a esta obstrucción. 

 
Por tanto, hemos de empezar a pensar que un episodio de Angina Inestable es un 

“MICROINFARTO Agudo de Miocardio”, que ocasiona Daño Celular Miocárdico Menor y que 
puede positivar o no la Troponina, dependiendo de la mayor o menor sensibilidad de esta 
(casas comerciales del reactivo) y de la duración del episodio. 

Un MICROINFARTO (Daño Miocárdico Menor: Angina Inestable) puede derivar a un 
Infarto Agudo de Miocardio (IAM: Daño Miocárdico Mayor). 

Hemos de redefinir el concepto de un episodio agudo de Angina Inestable con Daño 
Celular, como un “microinfarto” o daño Miocárdico Menor o Síndrome Coronario Agudo. 

La Troponina es un marcador predictivo de IAM en la Angina Inestable y de muerte 
en la necrosis miocárdica por IAM. 

Un factor pronóstico, que puede predecir éstas posibilidades es el aumento de los 
valores (4.1 veces) sobre la normalidad, de la Proteína C Reactiva Ultrasensible. 

Una Angina Inestable, con una cifra de PCR Ultrasensible, aumentada (4.1 veces el 
valor sobre la normalidad), tiene mal pronóstico en las siguientes horas o días. 

El cardiocito proporciona Troponina a la sangre a través de su membrana (Troponina 
del citosol), en personas sanas (0.03 a 0.08 ng/mL). 
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• A partir de 0.10 ng/mL, comprendemos que existe una digestión proteolítica 
por enzimas lisosómicas, sin ruptura de la membrana, con aumento de los 
valores de Troponina en sangre. 

• Cifras mayores de Troponina en sangre (> 1ng/mL), implican una ruptura de la 
membrana celular del cardiocito y un Daño Miocárdico Mayor: Necrosis 
Miocárdica. 

  
Alicante, junio de 2002 

  
 

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈ 
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CAPÍTULO I. 
MARCADORES BIOQUÍMICOS CARDÍACOS:  

Mioglobina.  
Troponinas: Troponina I, Troponina T.  

CPK Total. CPK-MB (CK-MB): Actividad, Masa, Índice de Corte.  
Lactodeshidrogenasa (LD, LDH).  

Glutámico Oxalacético Transaminasa (GOT, AST).  
Resumen.  

J. I. A. Soler Díaz, J. C. Latorre Martínez, R. Navarro Castelló, T. Vázquez Cortés, I. Lucas Tomás. 
 
 

Mioglobina (Myo). 
 
La Mioglobina (Myo), es una proteína monomérica de peso molecular relativamente 

bajo (17.800 dalton), que fija el oxígeno del músculo estriado (cardíaco y esquelético). 
Es incapaz de ceder oxígeno, excepto en situaciones de tensión de oxígeno 

extremadamente bajas. 
Su función fisiológica más probable, actualmente en discusión, consiste en facilitar 

la difusión de oxígeno en la célula muscular. 
Aunque la Myo es un indicador diagnóstico de IAM, no es un marcador específico, 

pues el daño músculo – esquelético, incluso el ejercicio extremo, puede conducir a la cesión 
de cantidades medibles de Myo en la circulación. 

Tras una necrosis del músculo esquelético y cardíaco, se produce un aumento de la 
concentración sérica; no presentando, pues, especificidad miocárdica. 

Su principal ventaja radica en la rapidez de su elevación en sangre debido a su bajo 
peso molecular, siendo actualmente la prueba diagnóstica más precoz del Infarto Agudo de 
Miocardio. 

Aparece de 2 a 3 horas después del accidente isquémico, siendo útil, por tanto, 
entre otras consideraciones clínicas y electrocardiográficas, para tomar una decisión 
terapéutica importante, como, por ejemplo, la instauración de un tratamiento fibrinolítico. 

La Myo alcanza la máxima concentración entre las 6 – 8 – 12 horas después del inicio 
de la crisis y vuelve a la normalidad a las 24 a 36 horas después del inicio de los síntomas 
[se elimina con rapidez por la orina, siendo captada en Análisis Clínico con las tiras de 
bioquímica seca de medición de Anormales en Orina. La medición de hematíes por lisis 
produce hemoglobina, variando el color de la tira. Este color también varía cuando hay 
hemoglobina. El modo distinguir la Hemoglobina de la Mioglobina en orina es observar el 
Sedimento Urinario y constatar si hay hematíes (en cuyo caso la variación de color de la tira 
seca es por la Hemoglobina) o no (en cuyo caso la variación de color de la tira seca es por la 
Mioglobina), o bien hacer una CK Total en suero y ver si está aumentada (como, por ejemplo, 
ocurre en la rabdomiolisis). 

Facilita, también, la detección de una recidiva de infarto (REINFARTO), porque los 
niveles ascienden rápidamente (más que los de la CK MB masa). Por tanto, es útil para la 
monitorización de la evolución de la Lesión Cardíaca. 

Nos proporciona información sobre una posible EXTENSIÓN de la NECROSIS 
MIOCÁRDICA, si sus cifras no vuelven a la normalidad en el tiempo estimado normal (de 24 
a 36 horas después del IAM). 

Los valores de Myo son más elevados en el hombre que en la mujer (por la diferencia 
de masa muscular), aumentando con la edad en ambos sexos (por la lógica destrucción muscular). 
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Según Grenadier y otros autores, la sensibilidad de la Myo es del 100% desde la 
tercera hora tras el inicio de los síntomas de la necrosis miocárdica. Por tanto, presentaría 
un valor predictivo negativo importantísimo en el caso de no existir un IAM (100%). 

Otras situaciones conocidas que producen aumento de Myo, son la cirugía, la 
insuficiencia renal, las lesiones del músculo esquelético, choques eléctricos, distrofias 
musculares, rabdomiolisis y anoxia. También el ejercicio físico, sobre todo en individuos no 
entrenados para tal ocupación. 

Por tanto, la Myo no es un indicador específico de Daño Miocárdico y su valor 
específico es debido a su aparición precoz en sangre. 

Con la instauración de la Reperfusión, las cifras de Myo se elevan en sangre más que 
sin ésta, debido a la lisis del trombo y su más rápido vertido a la circulación. 

Es muy importante, valorar que se de un INCREMENTO, o no, de la cifra inicial de 
Myo, en mediciones seriadas de esta. 

• Cuando un paciente entra en Urgencias, con un dolor precordial, y sospechamos 
un Síndrome Coronario Agudo, lo primero que hacemos es tumbarle en una cama 
y naturalmente no le dejamos hacer ejercicio. 

• Si dosificamos la Myo, en un primer análisis, y es normal o elevada, debemos 
esperar de 1 hora a 2 horas, y repetir la dosificación en un segundo análisis. Si 
hay incremento de la Myo, hay razones suficientes para pensar que puede darse 
un Síndrome Coronario Agudo. 

  
El intervalo de ensayo es de 0 a 900 ng/mL. Posee una sensibilidad del 91%. Con un 

valor predictivo negativo del 100%, en dos dosificaciones entre las 2 – 3 – 6 horas desde 
el inicio de los síntomas. 

Es un marcador sensible para monitorizar reinfartos, mucho más útil (por la rapidez 
de presentación) que la CK MB masa. Recordemos que el paciente con un IAM está tumbado y 
no haciendo ejercicio, en una Unidad de Cuidados Intensivos. 

Los valores de referencia son: 85 – 90 ng/mL 
 

Cinética de la Mioglobina. 
X ng/mL en el tiempo 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tratamiento con fibrinolisis. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
I.A.M. o S.C.A. 
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Cinética de la Mioglobina. 

X ng/mL en el tiempo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Reinfarto. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Extensión de la necrosis miocárdica. 
 
 

Fisiología de la Hemoglobina y Mioglobina. 
 

 

 
 
  
  
  
  
  
  
  
 
 Troponinas (Tn). 
 
 La Troponina (Tn) es el complejo proteínico regulador de la función contráctil del 
músculo estriado. 
 Consta de tres componentes polipeptídicos distintos: 

• Troponina C, que fija el Calcio (Ca). 
• Troponina T (TnTc), que liga el complejo troponina a la tropomiosina. 
• Troponina I (TnIc), que es la subunidad inhibidora del complejo troponina-

tropomiosina. 
Este complejo sirve para regular la interacción calcio-dependiente de actina y 

miosina, por eso juega un papel integral en la contracción muscular. 
Cada una de estas tres subunidades de Troponina existe en diferentes isoformas, 

que son específicas del tipo de fibra muscular del que proceden. 
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 Troponina I (TnIc). 
 
 La Troponina I existe en tres formas moleculares distintas (isoformas), que son 
codificadas por tres genes distintos y corresponden a isotipos específicos encontrados en 
fibras de músculo rápidas, fibras de músculo lentas y corazón. 

La TnIc tiene 30 residuos extra en el amino terminal. Su secuencia de aminoácidos 
muestra aproximadamente un 40% de heterogeneidad con las dos isoformas musculares 
esqueléticas (rápida y lenta). 
 Es expresado en el atrio y ventrículo del corazón, contribuyendo, todo ello, a que 
este analito sea un marcador de laboratorio cardio-específico. 
 Esta isoforma cardíaca es cedida precozmente a sangre (a las 3 a 4 horas) después 
de una Lesión Miocárdica Menor (Angina Inestable) o Mayor (IAM). 
 Persiste en plasma durante, al menos, 7 a 9 días. Se ha demostrado su eficiencia 
para el daño miocárdico, particularmente, en presencia de daño concomitante del músculo 
esquelético. 
 Debido a su cardio-especificidad es muy útil, por ejemplo, en el diagnóstico del daño 
miocárdico en los deportistas tras realizar un esfuerzo físico. 
 Hasta ahora, concentraciones elevadas de TnIc se han encontrado solamente 
después del Daño Miocárdico (incluyendo el que se produce en la miopericarditis); por tanto, 
podemos decir, pues, que la TnIc es absolutamente cardioespecífica. 
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Cinética de la Troponina Ic en el Daño Miocárdico Mayor: Necrosis Miocárdica. 
 
 

  
 Troponina T (TnTc). 
 

La TnTc ha sido considerada, junto a la TnIc, como uno de los principales 
descubrimientos de actualidad para el diagnóstico precoz (elevación en sangre a las 4 a 6 horas 
del comienzo de los síntomas) de la Lesión Cardíaca, por su sensibilidad y especificidad. 

Esta determinación está disponible, en el mercado, en sangre total, obteniéndose el 
resultado de una forma muy rápida. Nos proporciona un resultado cualitativo (positivo o 
negativo). 

También está disponible la forma cuantitativa. 
Intracelularmente, la Troponina, tanto la I como la T, existe en dos formas: una 

“miofibrilar” y otra “citosólica”, representando ésta última un 6.6% de la total. 
Es la forma citosólica la que se libera después de un Daño Miocárdico Menor 

(Anginas Inestables). A partir de 0.1 ng/mL. 
En personas sanas, podemos encontrar cifras desde 0.01 a 0.08 ng/mL. 
La forma miofibrilar es liberada después de la necrosis miocárdica: Daño 

Miocárdico Mayor (IAM, Miopericarditis). 
La Troponina T persiste en sangre más tiempo que la Troponina I (de 10 a 14 días), 

pero es un poco menos precoz en su aparición en la circulación debido a su mayor peso 
molecular (TnTc: 42.000 Da; TnIc: 23.000 Da). 

La Troponina T aparece en sangre, de forma patológica, en pacientes dializados 
crónicos. Proviene del tejido muscular en regeneración (Trabajos 92 y 97 – S 126, S 127 
Clinical Chemistry, Vol. 43, Nº 6, 1997). 

También se positiva en sangre, en los Accidentes Cerebro-Vasculares (AVC). 
Por tanto, actualmente, es menos cardioespecífica que la TnIc, pero 

indudablemente, tiene una gran validez para la demostración del Daño Miocárdico Mayor o 
Menor. 

Las Troponinas T e I, cuando son positivas en la Angina Inestable (“microinfarto”), 
marcan un pronóstico desfavorable para el paciente, hacia un Daño Miocárdico Mayor: 
Necrosis Miocárdica por Infarto Agudo. 
 

X por encima de la 
normalidad. 

 

De 12 a 20 horas 

Inicio: A las 3 a 4 horas después del 
comienzo de los síntomas. 

De 7 a 9 días de duración. 
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  Creatín–Fosfo–Quinasa sérica Total (CPK, CK Total). 
 

 La creatina–quinasa (CK, CPK, CK Total) (EC 2.7.3.2) cataliza la fosforilación reversible 
de la creatina por el Adenosín – Trifosfato (ATP), como se muestra en la siguiente reacción: 
 

 
       pH = 6.7 

Fosfocreatina   +   ADP        ⇔        Creatina   +   ATP 
       pH = 9.0 

 
 

 
                                   Hexoquinasa 

ATP   +   Glucosa      ⇔      Glucosa – 6 – Fosfato   +   ADP 
 
 
 

                                             G – 6 – PD 
Glucosa – 6 – Fosfato   +   NADP        ⇔       6 – Fosfogluconato   +   NADPH   +   H+ 

 
 
 

        Al igual que en otras quinasas, el Mg (II) es un ion activador obligado, cuyo rango de 
concentración es bastante estrecho, pues un exceso de Mg (II) es inhibidor. 

Muchos iones metálicos, tales como Mn (II), Ca (II), Zn (II) y Cu (II) inhiben la 
actividad enzimática, al igual que el iodoacetato y otros reactivos que ligan sulfidrilos. 

El urato y la cistina son potentes inhibidores de la enzima en suero. 
La mayor actividad de la CK se encuentra en: 

• el músculo – esquelético (CK-MM: CK3), 
• cerebro, próstata y tracto gastrointestinal (CK-BB: CK1), 
• y tejido cardíaco (CK-MB: CK2); 
• otros tejidos, tales como el riñón y el diafragma contienen, 

significativamente, menor actividad. 
  

La CPK Total presenta un peso molecular de 40.000 dalton, muy similar al de la 
TnTc con 42.000 Da.  

El papel fisiológico de la creatín quinasa es el siguiente: el principal componente 
fosforilado del músculo es la fosfocreatina, que está, aproximadamente unas ocho veces en 
exceso sobre el ATP. Cuando el músculo se contrae, el ATP se consume y la CREATÍN 
QUINASA cataliza la refosforilación del ADP para formar ATP, usando fosfocreatina 
como reservorio de la fosforilación. 

La Actividad en suero parece estar en función de la masa muscular del individuo, 
por ello las mujeres tienen actividades séricas más bajas que el hombre. También varían las 
cifras con la edad aumentando con los años. 

De aquí la importancia de utilizar el Índice de Corte [(CK Total / CK MB masa) x 
100] en la valoración del origen de un aumento de CK MB masa: músculo – esquelético o 
cardíaco. Índice de Corte que estudiaremos más adelante. 
  

La CK Total se encuentra elevada en: 
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• Necrosis o atrofia aguda del músculo estriado, congénitas y adquiridas, 
tales como: distrofia muscular progresiva o enfermedad de Duchenne, 
esclerosis lateral amiotrófica, polimiositis, rabdomiolisis aguda, quemaduras 
térmicas y eléctricas, traumatismo muscular, ejercicio prolongado o severo, 
maniobras fisioterapéuticas (elevación transitoria) y estado epiléptico, 
síndromes convulsivos, inmovilización prolongada. 

• La cirugía (pos-operatorio). 
• En enfermedades tales como: Parkinson, Accidente Cerebro–Vascular (ACV). 
• En el hipotiroidismo cardiogénico: la actividad de la CK demuestra una 

relación inversa con la actividad tiroidea (primero la CK-MM, y luego la CK-MB). 
• En el alcoholismo agudo, especialmente sí aparece “delirium tremens”. 
• En las últimas semanas del embarazo. 
• En la hipertermia maligna. 
• En enfermedades del corazón: miocarditis severa, infarto agudo de 

miocardio. En el IAM posee un valor diagnóstico, especialmente su fracción 
MB. Es acentuado sí existe choque cardiogénico. La cardioversión, aumenta 
además la fracción MM. 

• Dosis elevadas o inadecuadas de estatinas, o en combinación con otros 
fármacos hipolipemiantes, producen destrucción muscular y aumentos de la 
CK Total. 

  
La CK Total se encuentra ligeramente aumentada en: 

• Inyecciones intramusculares (pero normalizándose a las 48 horas de cesar las 
inyecciones). 

• Espasmos musculares. 
  

En el IAM, la CK Total empieza a elevarse a las 3 a 6 horas después del inicio de los 
síntomas, alcanza un valor máximo entre las 18 – 20 – 30 horas y retorna a la normalidad 
hacia el tercer o cuarto día (de 72 a 96 horas). 

El método de determinación de la CK Total es enzimático: Utilizando como 
substratos, la fosfocreatina y el ADP, y mediante una serie de reacciones enzimáticas 
acopladas, se mide la velocidad de formación de NADPH mediante el aumento de 
absorbancia, a 340 – 365 nm. Se usa N – acetilcisteína para activar la CK. 

Los valores normales son menores en la mujer que en el hombre. Son, 
aproximadamente, hasta 190 U/L en hombres y hasta 166 U/L en mujeres, cuando se 
efectúa la reacción a una temperatura de 37 ºC. 

Los valores normales disminuyen en personas de mayor edad. 
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Cinética de la CK TOTAL de Origen Miocárdico: Necrosis Miocárdica. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
CPK-MB, CK-MB. 
 

 La molécula de CK es un dímero compuesto por dos subunidades monoméricas, no 
idénticas: M y B. Cada una tiene u peso molecular de 40.000 dalton. 
 Estas subunidades M y B, son el producto de dos genes estructurales distintos, y 
puesto que la forma activa de la enzima es un dímero, solamente pueden existir tres pares 
distintos de subunidades: 

• BB: CK1 (“Brain”). 
• MB: CK2. 
• MM: CK3 (“Muscle”). 

  
La CK-BB, predomina en cerebro, próstata, estómago e intestino, hígado, vejiga, 

útero, placenta y tiroides. 
La CK-MM, predomina en el músculo esquelético y cardíaco. 
La CK-MB, está presente en el músculo cardíaco (de 25 a 46% de la actividad de la CK 

Total) y también, en menor grado, en el músculo esquelético (< 5%). 
Las tres isoenzimas se encuentran en el citosol celular o asociada con estructuras 

miofibrilares. 
 
La ventaja de la CK-MB sobre la CK Total reside en su mejor especificidad de 

órgano. 
La necrosis miocárdica, produce la liberación de CK-MM y de CK-MB en la sangre. 
La CK-MB aumenta a las 3 a 6 horas tras el inicio de los síntomas de IAM y el 

máximo se alcanza entre las 12 y 24 horas. 
Como la CK-MB tiene una vida sérica más corta que la CK-MM, el retorno a la 

normalidad se produce más rápidamente para para la CK-MB (de 48 a 72 horas) que para la 
CK-Total (de 72 a 96 horas). 

La CK-MB posee una buena especificidad de órgano, aunque no sea absoluta. Ha 
sido el marcador de elección para el diagnóstico de IAM durante muchos años. 

X por encima  
de la normalidad. 
 

De 18 a 30 horas 

Tiempo. 

Fin: De 72 a 96 
horas 

Inicio: A las 3 a 6 horas, después del 
comienzo de los síntomas. 
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Las determinaciones repetidas en las primeras horas, tras el inicio de la crisis, 
permite realizar el diagnóstico de necrosis miocárdica en un plazo muy aceptable, 
realizando su determinación mediante técnicas inmunológicas. Es muy útil para la 
monitorización de los pacientes en las Unidades de Medicina Intensiva y Cardiología. 

Ante una elevación del nivel de CK-MB, sí el diagnóstico de Isquemia Miocárdica no 
está claro, es necesario considerar otras patologías que expliquen el origen músculo 
esquelético del aumento de CK-MB, tales como: traumatismos del músculo esquelético, 
enfermedades degenerativas e inflamatorias del músculo esquelético, “delirium tremens” 
(fase aguda del alcoholismo crónico), hipotiroidismo, síndrome de Reye, etc. 

La cirugía cardíaca, la miocarditis y la cardioversión eléctrica, cateterización 
coronaria, anginas de pecho, también elevan a menudo los niveles séricos de la isoenzima 
MB. 

Por todo ello, ha sido necesario desarrollar marcadores bioquímicos cardíacos más 
específicos. 
 

 
Una relación Índice de Corte o Índice Relativo: 

 
[(CPK-MB masa / CPK Total) x 100] > 3.5 – 4 % 

 
sugiere un aumento de CK-MB de origen miocárdico, más que esquelético, de la CK-MB. 

 
 

  
En lugar de establecer el diagnóstico de IAM a partir de una sola determinación de 

CPK Total y CPK-MB, conviene que se efectúen una serie de mediciones en las primeras 24 
horas. 

La liberación de CPK-MB por el músculo esquelético, habitualmente, sigue un patrón 
“en meseta”, mientras que el IAM se asocia a un incremento de la CK-MB, que alcanza su 
cenit (“pico”) aproximadamente a las 20 horas del comienzo de la obstrucción coronaria. 

Una vez liberada hacia la circulación, la forma miocárdica de la CPK-MB (CPK-MB2) 
es atacada por la enzima carboxipeptidasa, que escinde un residuo lisina del extremo 
carboxílico para dar lugar a una isoforma (CPK-MB1) de movilidad electroforética distinta. 

 
Una relación CPK-MB2 / CPK- MB1 > 1.5 indicaría un Infarto Agudo de 

Miocardio con una gran sensibilidad, sobre todo sí ha transcurrido 4 a 6 horas desde la 
obstrucción coronaria. 

 
Métodos de determinación de la CK-MB. 
 

a)   Métodos no inmunológicos: 
• Electroforesis: Técnica semicuantitativa que conduce 

generalmente a una sobreestimación de la CPK-MB. Lenta y poco 
práctica, sobre todo en un Laboratorio de Urgencias. 

• Cromatografía de intercambio iónico: No garantiza la 
separación absoluta de las isoenzimas MB y BB. 

  
b)   Métodos inmunológicos: 

• Inmunoinhibición: CK-MB actividad. 
• Métodos basados en la medición de masa: 
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1. Técnicas radioinmunológicas: Actualmente, los métodos 
inmunorradiométricos (IRMA) permiten la dosificación de la 
CK-MB. 

2. Técnicas enzimoinmunológicas (CK-MB masa): mediante el 
uso de anticuerpos monoclonales específicos. Éste método 
es sensible a la interferencia de la adenilatoquinasa, y a 
diferencia de lo que ocurre con el método de 
inmunoinhibición permite su realización en una muestra de 
sangre hemolizada. Proporciona buenos resultados, su 
determinación está automatizada, es rápida y por tanto, 
adaptable al Laboratorio de Urgencias, siendo este el 
método de elección. 

 
 

CK-MB (actividad enzimática). 
 
 Es un método inmunológico indirecto: Inmunoinhibición. 
 Este método permite medir la actividad de la subunidad B de la isoenzima MB, 
después del bloqueo específico de las subunidades M (de MM y de MB) por un anticuerpo 
específico. 
 La actividad residual, después de la inmunoinhibición, corresponde a la MITAD de la 
isoenzima MB. 
 El principal inconveniente de esta técnica, consiste en no poder distinguir las 
subunidades B de MB de las B de BB; por esto, la CPK-BB eventualmente presente en la 
muestra se dosifica como MB. 
 Por ejemplo, un paciente que presente un tumor de próstata, podría presentar una 
CPK-BB aumentada (la próstata es productora de CPK-BB). Sí además, se sospecha una necrosis 
miocárdica (Síndrome Coronario Agudo), se solicitará al Laboratorio la dosificación de la CK-
MB.  

Encontrándonos, en este caso, con una CPK-MB > CPK Total. 
 

[(B + B) de BB  +   (B) de MB]  x  2  ⇒   CPK-MB  >  CPK Total 
 
 Por otra parte, la presencia en la muestra de AK (adenilato quinasa): 

• de origen eritrocitario (hemólisis) o muscular, o 
• de formas atípicas de CPK no inhibibles por los anticuerpos anti-M (macro-

CPK), 
origina la obtención de resultados sobreestimados. 
 Esta técnica ha dado sus frutos durante años. Actualmente, debemos desestimar 
su uso en el Laboratorio, como marcador cardíaco, ya que en estos momentos, existen 
técnicas mucho más útiles para estos fines. 
 
 CPK-MB (masa). 
 
 El desarrollo de anticuerpos monoclonales, dirigidos específicamente contra los 
epítopos particulares de subunidades M y B, permite realizar la dosificación de la CPK-MB 
en excelentes condiciones de especificidad, de sensibilidad y de reproductibilidad. 
 Hoy en día, diversas firmas comerciales ofrecen técnicas inmunológicas que, en el 
estado actual del conocimiento, representan el planteamiento teórico más convincente para 
medir la CPK-MB. 
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Una de las técnicas más rápidas y prácticas de análisis para la CK-MB, se realiza en 
un Autoanalizador Fluorométrico: 

• Uso: El método para CK-MB en un autoanalizador fluorométrico es un ensayo 
diagnóstico in vitro para la medición del isoenzima MB de la creatina–quinasa 
(ATP, Creatina N-Fosfotransferasa. EC. Nº 2.7.3.2) en plasma heparinizado. 

• Resumen: La CPK-MB se encuentra principalmente en el tejido cardíaco. La 
CPK-MB puede detectarse a elevadas concentraciones después de una lesión 
miocárdica: Las concentraciones anormales en plasma de CK-MB se asocian 
con frecuencia con isquemia o lesión miocárdica necrótica. 

 
El aumento de la concentración de la CPK-MB se hace evidente, con frecuencia, 

durante las 3 a 6 horas que siguen a la aparición de los síntomas que exteriorizan la lesión 
miocárdica; se alcanzan las máximas concentraciones durante las 12 a 24 horas. 

Las concentraciones de CPK-MB vuelven, generalmente, a la normalidad durante las 
24 a 72 horas. 

La determinación de CPK-MB proporciona el máximo beneficio cuando se extraen 
muestras en los intervalos adecuados a partir de la aparición de los síntomas (dolor 
precordial, etc.). 

 
Fundamentos del procedimiento: 

• El procedimiento de la CK-MB, es un ensayo “sándwich”, basado en 
tecnología de inmunoensayo de partición radial en fase sólida (RPIA). 

• En este procedimiento, sobre la parte central de una pieza cuadrada de 
papel de fibra de vidrio del cartucho de CK-MB, se añade anticuerpo 
monoclonal contra la CK-MB ligado a dendrímero. 

• A continuación, se añade la muestra biológica sobre el papel, y esta 
reacciona con el anticuerpo anti CK-MB inmovililizado. 

• Tras una corta incubación, se pipetea en la zona de reacción del papel un 
conjugado consistente en anticuerpo monoclonal ligado al enzima y dirigido 
contra un locus antigénico distinto de la subunidad B de la molécula de CK-
MB. 

• Durante este segundo periodo de incubación, el anticuerpo marcado con 
enzima reacciona con la CK-MB ligada, formando un “sándwich”: anticuerpo – 
antígeno – anticuerpo marcado. 

• El anticuerpo marcado, no ligado, sé eluye, posteriormente, fuera del campo 
de visión del analizador, mediante la aplicación de una solución de lavado de 
substrato sobre el centro de la zona de reacción. 

• El inicio de la actividad del enzima se realiza en simultáneo con el lavado 
mediante la inclusión del substrato para el enzima en la solución de lavado. 

• La tasa enzimática de la fracción ligada se incrementa directamente con la 
concentración de CK-MB de la muestra. La tasa de reacción puede ser 
medida mediante un sistema óptico que monitoriza dicha tasa de reacción 
por fluorescencia superficial frontal. 

• Todas las funciones de análisis de datos son llevadas a cabo por un 
microprocesador, incluido en el analizador. 

 
Toma de muestra: 

• Utilizar, únicamente, sangre total (3 mL) recogida en Vacutainer® B-D de 4 
ó 5 mL con heparina de litio, con cierre HEMOGARD®. 
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• Inmediatamente después de la recogida, invertir los tubos con suavidad, de 
8 a 10 veces, para conseguir una mezcla completa con el anticoagulante. No 
agitar. 

  
Las muestras con resultados superiores a 150 ng/mL deberían ser diluidas y 

repetidas, si se desea un resultado cuantitativo, o bien, se pueden informar como > 150 
ng/mL. 

La sensibilidad analítica es de 0.3 ng/mL. 
El intervalo de referencia: 0.6 – 3.5 ng/mL. 
No presenta interferencias con muestras hemolizadas o lipémicas. 
 

 
 

Cinética de la CK-MB (origen miocárdico): “en pico”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cinética de la CK-MB (origen músculo-esquelético): “en meseta”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Índice de Corte (CK-MB / CK-Total). 

 
 El Índice de Corte o Índice Relativo es NECESARIO para saber el origen orgánico 
de la elevación de las cifras de CPK-MB. 

X por encima de 
la normalidad. 

Tiempo 

X por encima de 
la normalidad. 

X por encima de 
la normalidad. 

Tiempo 
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 Frente a un aumento de CPK-MB, hemos de distinguir si éste es debido a una 
alteración del músculo esquelético o del miocardio. 

Es decir, no hay una cifra absoluta de CK-MB, en la que a partir de la cual podamos 
diagnosticar un Daño Miocárdico para todos los pacientes por igual, ya que estos tienen 
diferente masa muscular. 

 
Establecemos dos Índices de Corte, según los métodos de determinación: 
 

 
CK-MB (actividad enzimática). 

 
 

[(CK-MB (U/L)  /  CK Total  (U/L) )  x  100 ] = Índice de Corte (%). 
 

o Superior a 6%, con una CK Total superior a 200 U/L ⇒ ORIGEN 
MIOCÁRDICO. 

o Inferior a 6%, con CK Total superior a 200 U/L ⇒ ORIGEN 
MÚSCULO–ESQUELÉTICO. 

 
 

CK-MB (masa). 
 
 

[(CK-MB (ng/mL)  / CPK Total (U/L))  x  100] = Índice de Corte (%). 
 

o Superior a 3.5 a 4.0 % ⇒ ORIGEN MIOCÁRDICO. 
o Inferior a 3.5 a 4.0 % ⇒ ORIGEN MÚSCULO–ESQUELÉTICO.  

 
 

 
 En la actualidad, hay Cardiólogos que consideran que no se debe dosificar la CK 

Total en el seguimiento de un SCA. Solo la CK-MB masa. Esperamos que después de esta 
explicación comprendan que son necesarias las dos para establecer el Índice Relativo o 
de Corte. 

Cada Centro Hospitalario, debe de establecer su propio Índice de Corte, por medio 
de los estudios de Historias Clínicas, en conjunto con los datos de Laboratorio. 

 
Lactato Deshidrogenasa (LD, LDH). 
 
La LD (EC. 1.1.1.27), LDH, L-lactato, es una enzima, localizada exclusivamente en el 

citoplasma de la célula, que transfiere H+ (deshidrogenasa) y cataliza la oxidación reversible 
de L-lactato a piruvato. 
 Tiene un PM de 140.000 dalton, más alto que el de las demás proteínas que estamos 
describiendo, y de aquí el motivo de su aparición tardía en sangre tras un Daño Miocárdico. 

Sus isoenzimas conocidas son: LD1, LD2, LD3, LD4, LD5. 
En nuestro Laboratorio se emplea la siguiente reacción (de la Sociedad Alemana de 

Química Clínica) para la determinación de la LDH. 
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LD (suero del paciente). 
Piruvato   +   NADH  ↓   +   H+    ⇔    Lactato   +   NAD 

 
 

Fundamento: La velocidad de disminución del NADH se mide fotométricamente y es 
directamente proporcional a la actividad de la LD en la muestra problema o control. 

Muestra: Suero, plasma heparinizado o plasma EDTA. 
Valores normales en adultos a 37 ºC: De 230 a 460 U/L. 

 
 
 

Este enzima está compuesto por 4 cadenas polipeptídicas de dos tipos: H y M. 
Las estructuras de LD-H y LD-M están determinadas por los loci situados en los 

cromosomas 12 y 11, respectivamente. 
La LDH está presente en casi todas las células del organismo humano, 

principalmente en: hígado, miocardio, músculo esquelético y hematíes. 
Estos tejidos muestran diferentes composiciones isoenzimáticas. 
Pueden aislarse diferentes formas moleculares en el mismo tejido o en tejidos 

distintos. A estas diferentes formas moleculares las denominamos isoenzimas de la LDH. 
Hemos dicho que la LD tiene dos tipos de subunidades: M y H, que  se diferencian 

por el contenido y secuencia de aminoácidos y pueden combinarse para formar 5 
tetrámeros (isoenzimas), separables por electroforesis. 

• La subunidad M, se encuentra principalmente en el músculo – esquelético 
(“Muscle”) e hígado. 

• La subunidad H, se encuentra principalmente en el corazón (“Heart”). 
 
Los tetrámeros son: M4, M3H, M2H2, MH3, H4. 
Las isoenzimas son: LD5, LD4, LD3, LD2, LD1. 
En general, los tejidos que muestran metabolismo aerobio revelan, 

predominantemente, isoenzimas de movimiento electroforético más rápido (LD1), con mayor 
número de subunidades H. 

Los tejidos que muestran metabolismo anaerobio revelan, predominantemente, 
isoenzimas de movimiento electroforético más lento (LD5), con mayor número de 
subunidades M. 

La proporción de enzimas varía de un tejido a otro. En el corazón, predomina la 
isoenzima LD1 (del 18 al 33% de la actividad de la LD Total). En el hígado, en cambio, es 
mayoritaria la isoenzima LD5 (del 2 al 13% de la actividad de la LD Total). 

La LD2 representa un 28 a 40% de la actividad de la LD Total. La LD3, del 18 a 
30%. La LD4, del 6 al 16%. 

Existe una LD-X, que se presenta en testículos y esperma. 
 
Métodos de Determinación: 

• Determinación enzimática para la actividad total de la LD. 
• Para la dosificación de las isoenzimas se pueden utilizar métodos no 

inmunológicos (electroforesis) y métodos inmunológicos. 
• Mediante éste último se determina directamente la LD1, tras el 

tratamiento del suero por un anticuerpo dirigido contra la subunidad M de 
la LD, que elimina las isoenzimas LD2, LD3, LD4 y LD5 
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Tras la Lesión Miocárdica Mayor (IAM), la actividad de la LD sérica aumenta menos 
rápidamente que la actividad de CK Total, o la de la CK-MB. 

Comienza a elevarse a las 12 16 horas desde el inicio de los síntomas que 
exteriorizan el Daño Miocárdico. 

Alcanza su máximo a las 30 a 40 horas. 
Permanece elevada durante 10 a 12 días. 
Por ello, es particularmente útil para el diagnóstico tardío, cuando el paciente es 

visitado suficiente tiempo después para que la CPK Total y la AST sean normales. 
La Troponina I, permanece elevada en suero, después del Daño Miocárdico, durante 

7 a 9 días. 
La Troponina T, permanece elevada en suero, después del Daño Miocárdico, durante 

10 a 14 días. 
Es decir, si se utiliza la Troponina T, no hará falta emplear la LDH. Si se utiliza la 

Troponina I, si hará falta emplear la LDH, para diagnosticar Síndromes Coronarios de 
un modo tardío.  

En suero normal, la LD2 es mayor que la LD1 y el cociente LD1/LD2 es inferior a 1. 
Tras Necrosis Miocárdica, la proporción de LD1 aumenta en comparación con las 

otras isoenzimas y el cociente LD1/LD2 es superior a 1 (LD invertida). 
 

 
 

Cinética de la LDH tras la Necrosis Miocárdica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Glutámico Oxalacético Transaminasa (GOT, AST). 
 
La Aspartato Aminotransferasa (AST) (EC. 2.6.1.1), es una enzima de localización 

mitocondrial y citoplasmática que cataliza la transferencia reversible del grupo amino 
desde el aspartato al α-cetoglutarato. 
 

 El método de determinación que empleamos se muestra en la siguiente reacción 
bioquímica: 
 
 

X por encima de 
la normalidad. 

 

Tiempo en horas, desde el inicio de los síntomas. 
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    AST 
2-oxoglutarato   +   L-aspartato ⇒ Glutamato   +   Oxalacetato 

 
 

                   MDH 
Oxalacetato   +   NADH ↓   +   H+    ⇒    Malato   +   NAD+ 

 
 

Fundamento: La velocidad de disminución del NADH (substrato) se mide 
fotométricamente (a 340 – 380 nm) y es directamente proporcional a la actividad de 

AST en la muestra problema o control. 
Métodos de determinación: Método enzimático. 

 
 

El contenido hístico de AST, de mayor a menos concentración, es: 
• Cardíaco. 
• Hepático. 
• Músculo – esquelético. 
• Riñón. 
• Cerebro. 
• Páncreas. 
• Bazo. 
• Pulmón. 
• Eritrocitos. 

 
Se encuentra elevada en suero (sangre), en las enfermedades hepáticas, necrosis 

miocárdica, necrosis del músculo–esquelético, distrofia muscular progresiva y 
dermatomiositis, pancreatitis aguda, embolia pulmonar, necrosis renal y cerebral, hemólisis, 
ejercicio físico intenso, después de la administración de opiáceos, salicilatos o eritromicina.  

Es normal en las enfermedades musculares de origen neurogénico. 
En la Necrosis Miocárdica, se eleva a las 6 a 8 horas después del comienzo de los 

síntomas, alcanza el pico a las 18 a 24 horas, y vuelve a la normalidad a los 4 a 5 días. 
La AST (GOT) no presenta ventajas sobre la CPK y la LDH: no es específica del 

miocardio y no aparece en la circulación de forma muy precoz. 
Se debe abandonar el uso de la AST como marcador de Lesión Miocárdica. 

 
Resumen. 
 
Desde hace tiempo, se sabe que la cantidad total de las proteínas, no enzimáticas y 

enzimáticas, cardíacas, liberadas, guardan correspondencia con el tamaño y extensión del 
Infarto Agudo de Miocardio (IAM), mientras que la concentración máxima (“pico”) de la 
proteína mantiene solo un débil paralelismo. 

La recanalización de una arteria coronaria obstruida (ya sea espontáneamente o por 
medios mecánicos o farmacológicos) en las primeras horas del infarto, hace que el “pico” de los 
marcadores séricos cardíacos aparezca antes y sea más elevado (aproximadamente a las 8 a 12 
horas de la reperfusión). 

El ascenso característico de los Marcadores Séricos Cardíacos se produce en todos 
los enfermos con IAM clínicamente (ECG con onda Q) demostrado. 
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Los niveles de CPK Total y de CPK-MB no suelen aumentar en la Angina Inestable. 
Sin embargo, cerca de la tercera parte de los enfermos, que se cree padecen 

Angina Inestable a juzgar por la ausencia de la elevación de la CPK Total y la CPK-MB, 
presentan elevaciones de la TnTc o TnIc, muy sugerentes de “Microinfarto” o “Daño 
Miocárdico Menor”. 

El hallazgo de una elevación de la Troponina, incluso ante valores normales de CPK 
Total y CPK-MB, sugiere un pronóstico desfavorable, por lo que debe considerarse que 
estos enfermos han sufrido un Infarto de Miocardio y se le debe tratar como tal. 

Para confirmar el Diagnóstico de Certeza de Necrosis Miocárdica, los 
Marcadores Séricos Cardíacos deben medirse en el momento del ingreso del paciente 
en el Centro Hospitalario, a las 2 horas, a las 4 horas, a las 6 horas, a las 9 horas 
después y, de nuevo, a las 12 y 24 horas del ingreso sí el diagnóstico sigue siendo 
dudoso. 

 
≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈ 
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Capítulo II. 
Cinética de los Marcadores Bioquímicos Cardíacos.  

Tablas de Diagnóstico Clínico.  
GUÍA PRÁCTICA: Positividad ~ Negatividad de los Marcadores Bioquímicos Cardíacos 

en el Tiempo. 
J. I. A. Soler Díaz, J. C. Latorre Martínez, R. Navarro Castelló, T. Vázquez Cortés, I. Lucas Tomás. 

 
 En base a las siguientes Gráficas y Tablas Horarias (Cinética de los Parámetros 

Bioquímicos Cardíacos, en el Daño Miocárdico Mayor: IAM), podríamos saber, en que momento 
aproximado en horas o días, comenzaron los síntomas clínicos que exteriorizan la Necrosis 
Miocárdica. 
 

 
CINÉTICA DE LOS MARCADORES BIOQUÍMICOS CARDÍACOS EN HORAS. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TnIc. 

Mioglobina. 

TnTc. 

X POR ENCIMA DE LA NORMALIDAD – TIEMPO. 
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CINÉTICA DE LOS MARCADORES BIOQUÍMICOS CARDÍACOS EN HORAS. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  
  
  
  
  
  
 
 
 

CPK Total. 
 

LDH. 

CPK-MB. 

X POR ENCIMA DE LA NORMALIDAD – TIEMPO. 
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CINÉTICA DE LOS MARCADORES BIOQUÍMICOS CARDÍACOS (EN DÍAS), EN 

EL DAÑO MIOCÁRDICO MAYOR (IAM). 
 
 
 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

X por encima de la normalidad. Días, desde el inicio de los Síntomas del 
 Daño Miocárdico Mayor (IAM). 

Myo 
 

CK-Total CK-MB 

TnTc 
 

TnIc LDH 
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¿Por qué se produce ésta cinética? 
 
En el Daño Celular Miocádico se produce un vertido a la sangre de las proteínas 

enzimáticas y no enzimáticas de la célula. Las primeras que se vierten son aquellas con un 
peso molecular más pequeño como la CK Total y la GOT, y más tarde las que tienen un peso 
molecular mayor, como la LDH. 

 
La Mioglobina tiene un peso molecular de 17.800 Da; la Troponina I cardíaca de 

23.000 Da; la CK Total y la CK-MB de 40.000 Da; la Troponina T cardíaca de 42.000 Da; la 
LDH de 140.000 Da. 

 
Por tanto su orden de aparición en sangre será el siguiente: Mioglobina, TnIc, CK 

Total y CK-MB, TnTc, y LDH. 
 
Estas proteínas deben difundirse hacia zonas con riego sanguíneo, y esto será más 

rápido e intenso, por ejemplo, para la Mioglobina cuando se aplican agente fibrinolíticos, 
siendo ésta es la razón de que la cifra de Mioglobina en sangre sea mucho más elevada 
cuando se lisan los trombos por acción de los agente fibrinolíticos. 
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Ejemplos Diagnósticos y Protocolos Horarios a Seguir.
Origen músculo esquelético de la CK MB. ÍNDICE DE CORTE.

INGRESO:

Dolor precordial

Myo: normal

CPK: normal

CPK-MB: normal

Índice de corte: 
No procede

TnIc:  normal

TnTc: normal

LDH: normal

REPETIR ANÁLISIS A LAS 
2 HORAS

REPETIR ANÁLISIS A LAS 
2 HORAS

Dolor precordial

Myo: 95 ng/mL

CPK: 200 U/L

CPK-MB: 0.6 ng/mL

Índice de corte = 0.3

TnIc:  normal

TnTc:  normal

LDH:  300 U/L

No lesión miocárdicaNo lesión miocárdica

INGRESO:

Dolor torácico

Myo: 150 ng/mL

CPK: 250 U/L

CPK-MB: 0.6 ng / mL

Índice de corte  = 0.24

TnIc: normal

TnTc : normal

LDH: 300 U/L

REPETIR ANÁLISIS A LAS 
2  y 4 HORAS

REPETIR ANÁLISIS A LAS 
2  y 4 HORAS

Dolor torácico.

Myo: 140 ng/mL

CPK: 300 U/L

CPK-MB: 3.5 ng/mL

Índice de corte  = 1.16

TnIc: normal

TnTc: normal

LDH:450 U/L

CPK y CPK-MB de origen 
músculo - esquelético

CPK y CPK-MB de origen 
músculo - esquelético

Mioglobina de origen 
músculo esquelético

Mioglobina de origen 
músculo esquelético

INGRESO:

Dolor torácico

Myo: 500 ng/mL

CPK: 600 U/L

CPK-MB: 10 ng / mL

Índice de corte  = 3.33

TnIc: normal

TnTc : normal

LDH: 500 U/L

REPETIR ANÁLISIS A LAS 
2  y 4  y 6 HORAS

REPETIR ANÁLISIS A LAS 
2  y 4  y 6 HORAS

Dolor torácico.

Myo: 550 ng/mL

CPK: 650 U/L

CPK-MB: 9 ng/mL

Índice de corte  = 1.38

TnIc: normal

TnTc: normal

LDH: 600 U/L

Mioglobina de origen 
músculo esquelético

Mioglobina de origen 
músculo esquelético

CPK y CPK-MB de origen 
músculo - esquelético

CPK y CPK-MB de origen 
músculo - esquelético

Índice de corte < 3.5 ⇒
Origen músculo 

esquelético

CPK-MB

------------- x   100  =

CPK Total

ECG normal
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SEGUNDA PARTE. 
 

Capítulo III. 
La Proteína C Reactiva (PCR).  

Recopilación de Datos de Revisiones Bibliográficas y Conclusiones. 
R. Navarro Castelló, J. I. A. Soler Díaz, J. C. Latorre Martínez. 

 
 Comenzaremos éste capítulo, ubicando la Proteína C Reactiva (PCR) dentro del 
Sistema Inmunitario Innato. 
 Todos los organismos multicelulares, entre ellos el ser humano, han desarrollado el 
uso de un número limitado de moléculas codificadas por líneas germinales que reconocen 
grandes grupos patógenos. 
 Dada la miriada de agentes que son patógenos para el ser humano, las moléculas del 
Sistema Inmunitario Innato humano deben reconocer las PAMP (del inglés: pathogen – 
associated molecular patterns), estructuras moleculares comunes compartidas por muchos 
patógenos. 

Las PAMP deben ser estructuras conservadas, vitales para la virulencia y la 
supervivencia del patógeno, como las endotoxinas bacterianas, de modo que los patógenos 
no pueden mutar las moléculas de las PAMP para evadir las respuestas inmunitarias innatas 
humanas. 

Además, un producto final importante de la Inmunidad Innata es la destrucción del 
patógeno invasor, de modo que es preciso que las PAMP reconocidas por las respuestas 
inmunitarias innatas sean completamente distintas de las moléculas propias. 

Las PRR (del inglés: pattern recognition receptors) son proteínas del sistema 
inmunitario innato del huésped que reconocen las PAMP, y son moléculas humanas cuyos 
ancestros son primitivos. 

De este modo, el reconocimiento de las moléculas patógenas por los tipos celulares 
hematopoyéticos y no hematopoyéticos conducen a la activación / producción de la cascada 
del complemento, las citocinas y los péptidos antimicrobianos como moléculas efectoras. 

Las principales familias de proteínas PRR son las lecitinas del tipo C, las proteínas 
ricas en leucina, las proteínas del receptor barrendero (“scavenger”) de los macrófagos, las 
pentraxinas plasmáticas, las transferasas lipídicas y las integrinas. 

Un grupo importante de glucoproteínas colágenas de PRR con dominios lecitina de 
tipo C recibe el nombre de colectinas, y entre ellas está la proteína sérica lecitina fijadora 
de la manosa. 

Ésta y otras colectinas, así como otras dos familias de proteínas: 
• Las pentraxinas: como la Proteína C Reactiva y el componente amiloideo A 

del suero, y 
• Los receptores barredores de los macrófagos, 

tienen la propiedad de opsonizar (recubrir) a las bacterias para su fagocitosis por los 
macrófagos, y también pueden activar la cascada del complemento para destruir las 
bacterias. 
  
 La PCR en el Sistema Cardiovascular. 
 
            Durante los últimos 10 años, se han acumulado un significativo número de 
experiencias que implican a células y a moléculas relacionadas con la respuesta inmunológica 
en el proceso de la lesión vascular relacionada con la arteriosclerosis y la ateromatosis. 
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 El papel que estas células, y moléculas de relación intercelular, desempeñan en la 
lesión vascular no es propiamente inmunitario, sino que es un ejemplo de las consecuencias 
fisiopatológicas de la cascada de eventos que relaciona la inmunidad con la inflamación. 
 La aparición en plasma de diversas sustancias, puede emplearse en la actualidad, y 
mucho más en el futuro, como marcadores de riesgo y de lesión vascular latente. 
 Por consiguiente, su conocimiento será imprescindible en la Medicina Cardiovascular 
en los próximos años. 
 La historia de la relación, entre Enfermedad Cardiovascular e Inflamación, tiene 
uno de sus comienzos en el análisis del Múltiple Risk Factor Intervention Trial, en el que se 
encuentra una asociación de la Proteína C Reactiva (PCR) con el Infarto de Miocardio, con un 
odds ratio de 4.30 que persistía a pesar del ajuste por tabaquismo y otros factores de 
riesgo clásicos. 
 Así, como también, en el Cardiovascular Health Study and the Rural Health 
Promotion Project, en el que se sugería una asociación más estrecha de riesgo de Infarto 
con la PCR para mujeres (OR: 4.50) que para hombres (OR: 1.75). 
 Poco después, en un subanálisis del Physicians’ Healt Study se comprobó su papel 
predictor en la enfermedad cardiovascular. 

Se han intentado justificar estos mecanismos con Procesos Infecciosos que 
afecten a la pared arterial, y con mayor intensidad, se ha tratado de relacionar con la 
infección causada por Chlamydia pneumoniae, y sin embargo, nunca se ha llegado a afirmar 
con seguridad su relación con la enfermedad cardiovascular, siendo circunstanciales y muy 
escasas las relaciones epidemiológicas que puedan sugerirla en la actualidad. 

La célula central en el proceso arteriosclerótico es el monocito–macrófago. 
Intervienen, además, diversos tejidos y órganos en la interacción celular que dan lugar al 
Proceso Inflamatorio: miocardio, endotelio, media arteriolar, tejido adiposo, hígado, etc. 

Sin embargo, el desencadenante de la alteración estructural y funcional de la pared 
arterial, es la concentración de colesterol LDL oxidada en el plasma y en la propia pared 
arterial. 

A mayor concentración de partículas LDL oxidadas (densas y pequeñas: miden menos de 
250 Å), mayor es la importancia del Riesgo Cardiovascular. 

Es importante, en un Laboratorio, el medir la concentración de colesterol LDL y 
Apolipoproteína B en el plasma, de un modo seriado en el tiempo. Hemos de calcular el 
cociente: Colesterol LDL / Apolipoproteína B, para poder saber que tamaño tienen las 
partículas de LDL. 

En esta revisión, tratamos de aclarar las relaciones que guardan entre sí los 
diversos factores celulares y moleculares que finalmente pueden condicionar la aparición de 
una Enfermedad Cardiovascular. 

En primer lugar, veremos los mecanismos del Proceso Inflamatorio Arterial, y en 
segundo lugar se verán las Evidencias Epidemiológicas y Clínicas que relacionan el Proceso 
Inflamatorio con la Enfermedad Vascular.  

En la Pared Arterial ocurre un proceso molecular y humoral que conlleva cambios 
estructurales y funcionales. 

A continuación, se analizan las diferentes fases y mecanismos de la inflamación que 
intervienen en el proceso patológico relacionado con la Lesión Arteriosclerótica. 
 
 Disfunción endotelial. 
 

La LDL oxidada induce una alteración endotelial que consiste principalmente en la 
interrupción del proceso del óxido nítrico (ON) y en la muerte apoptósica (apoptosis: muerte 
programada) de las células endoteliales. 
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La producción normal de ON por el endotelio como respuesta a factores 
neurohumorales y dependientes del flujo sanguíneo, implica la activación del óxido nítrico 
cintaza endotelial, y además de inducir vasodilatación, inhibe la activación y agregación 
plaquetaria, y refuerza la barrera como protectora de la pared vascular. 

De este modo impediría la expresión de receptores de adhesividad celular en la 
superficie endotelial y dificultaría el paso de células inflamatorias circulantes a través del 
propio endotelio. 

Cuando disminuye la producción de ON: aumenta la adhesividad, la migración celular 
a través del endotelio y se facilita la aparición de “huecos” en la superficie interna vascular 
a causa de la apoptosis de las células endoteliales. 

La adhesión de las plaquetas alrededor de la Lesión Endotelial libera el PDGF (Factor 
de Crecimiento Derivado de las Plaquetas). 

 
Oxigenación de las lipoproteínas. 
 
Las lipoproteínas secuestradas dentro del espacio extracelular de la íntima, a salvo 

de los antioxidantes del plasma, podrían ser muy sensibles a la modificación oxidativa. 
Las Lipoproteínas de baja densidad (LDL) oxidadas, no son homogéneas sino que, en 
realidad, forman una mezcla variable y mal definida. 

Las moléculas lipídicas y proteícas de estas partículas podrían participar en 
procesos de oxidación. 

Las modificaciones de los lípidos incluirían la formación de hidroperóxidos, 
lisofosfolípidos, oxiesteroles y productos aldehídicos de la degradación de los ácidos 
grasos. 

Entre los productos recientemente descritos procedentes de la oxidación de los 
fosfolípidos se encuentran la palmitol – oxovaleroil – glicero – fosforil colina (POVPC), la 
palmitol – gloutaroil – glicero – fosforil colina (PGPC) y la epoxiisoprostano E2 – glucero – 
fosfocolina (PEIPC). 

Las modificaciones de la apoproteína, consisten en roturas del esquema peptídico y 
la derivación de algunos aminoácidos. 

El grupo amino de la cadena lateral de la lisina podría condensarse con componentes 
de los lípidos oxidados (4 – hidroxinonenol o dialdehído malónico). 

Una modificación reconocida recientemente, podría ser la producción local de ácido 
hipocloroso por las células inflamatorias de la placa, con la consiguiente aparición de 
radicales clorados, como las proteínas clotirosil. 

En la actualidad, la investigación se dirige a caracterizar los componentes químicos 
específicos de las lipoproteínas oxidadas, de los que dependen sus efectos biológicos. Así 
ocurre, por ejemplo, con la oxovaleril – fosforil colina. 

Se dispone de indicios, más que considerables, de que estas sustancias químicas 
están presentes en las lesiones ateroscleróticas. 
 

Glucosilación no enzimática. 
 

Es probable que, en los pacientes diabéticos con hiperglucemia mantenida, se 
produzca una glucosilación no enzimática de las apolipoproteínas y de otras proteínas 
arteriales, que alterarían su función y acelerarían la producción de aterogénesis. 

Numerosos trabajos experimentales indican que, tanto las lipoproteínas sometidas a 
modificación oxidativa como las glucosiladas, o sus componentes, podrían contribuir a 
muchos de los acontecimientos celulares posteriores en el desarrollo de la lesión. 

 



 42

Reclutamiento de leucocitos. 
 
Tras la acumulación de lípidos extracelulares, el siguiente paso en la formación de la 

“estría grasa” es el reclutamiento de leucocitos. Los principales leucocitos hallados en un 
ateroma, en la fase de desarrollo, son las células de la estirpe mononuclear: monocitos y 
linfocitos. 

Posiblemente, en el reclutamiento de los leucocitos, hacia la estría grasa naciente, 
intervienen una serie de moléculas de adherencia o receptores para ellos, que se expresan 
en la superficie de las células del endotelio arterial. 

El endotelio disfuncionante induce la aparición de moléculas de adhesión en su 
superficie.  

Las más “interesantes” son:  
• la molécula de adherencia de la célula vascular 1 (VCAM-1) y,  
• la molécula de adherencia intercelular 1 (ICAM-1), 

siendo miembros de la superfamilia de los genes de las inmunoglobulinas. 
 Así como las selectinas E y P (miembros de una familia diferente de receptores 
leucocitarios, conocida como selectina). 
 La lisofosfatidilcolina, un componente de la LDL oxidada, incrementa la expresión 
de la VCAM-1. 
 Algunas de estas moléculas pueden ser detectadas en plasma, y servir como 
marcador del Proceso Inflamatorio Vascular, como más adelante se verá.  
 Una vez adheridas a la superficie de la célula endotelial arterial, gracias a su 
interacción con un receptor del tipo VCAM-1, los monocitos y linfocitos penetran en la capa 
endotelial y establecen su residencia en la íntima.  
 Además de los componentes de las lipoproteínas modificadas, las citocinas (un grupo 
de  mediadores proteicos de la Inflamación), también regulan la expresión de las moléculas de 
adherencia que intervienen en el reclutamiento de los leucocitos. 
 Además, el endotelio produce varias moléculas, cruciales para los fenómenos que 
ocurrirán posteriormente: MPC-1 (proteína quimiotáctica para monocitos), que atraerá más 
monocitos a la pared dañada; M-CSF (factor estimulante de las colonias de monocitos), que los 
dota funcionalmente; y NF-kB (factor nuclear kappa B), implicado en la transcripción de un 
importante número de genes funcionales en el Proceso Inflamatorio. 
 
 Producción de citocinas. 
 
 Como consecuencia de la presencia subendotelial de los monocitos convertidos en 
macrófagos, por la presencia, en el medio, de sustancias activadoras (M-CSF) y por otras 
moléculas estimuladoras de la transcripción (NF-kB) de genes implicados en la producción de 
sustancias proinflamatorias, se producen potentes citocinas en las paredes arteriales. 

Entre ellas, está la interleucina 1 (IL-1) y el factor de necrosis tumoral (TNFα), que 
favorecen la producción local de factores de crecimiento, entre ellos el factor de 
crecimiento de origen plaquetario y el factor de crecimiento fibroblástico, junto con otros 
que podrían intervenir en la evolución y complicación de la placa. 

Otras citocinas, sobre todo el interferón (IFN) y derivado de las células T 
activadas (linfocitos T activados) del interior de la lesión, inhiben la proliferación del músculo 
liso y la síntesis de las formas intersticiales de colágeno. 

Estas citocinas, amplían los fenómenos inflamatorios locales, activando a otras 
células, como los linfocitos T, que participan en la cascada inflamatoria con otras muchas 
interleucinas, como la IL-6. 
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El efecto conjunto, es la estimulación de la RESPUESTA INMUNE LOCAL y la 
manifestación de efectos a distancia, como la producción de PROTEÍNAS  de FASE 
AGUDA, en el hígado. 

La TNFα, además, es un potente inductor de NF-kB (también lo son la IL-6 y la IL-1b), 
con lo que se cierran círculos en la lesión inflamatoria mantenida. 
 

 
Producción de los principales Marcadores y Moléculas involucradas en la 

Fisiopatología del Proceso Inflamatorio Vascular. 
 
 

. 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
LDLox: LDL oxidada; ON: Oxido Nítrico; VCAM-1: molécula de superficie de adhesión celular 

(integrina); MCP-1: proteína quimiotáctica para monocitos; M-CSF: factor estimulador de 
colonias de monocitos; NF-kB: factor nuclear kappa B; IL-1: interleucina 1; TNFα: factor de 

necrosis celular; IL-6: interleucina-6; PCR: Proteína C Reactiva; Aas: amiloideo A sérico. 
 

 
Los macrófagos activados producen, además, una serie de enzimas conocidos como 

metaloproteinasas (MMP), que destruyen la matriz extracelular del conectivo y, al disminuir 
la cantidad de colágeno, hacen a la placa de ateroma más frágil, por lo que la inflamación 
arterial, además, facilita la ROTURA de la Placa de Ateroma y, consiguientemente, la 
aparición de clínica isquémica. 
 

Marcadores de la inflamación. 
 
Los marcadores de inflamación que se discuten con más intensidad, en la literatura, 

son las proteínas no relacionadas directamente con la lesión inflamatoria vascular. De 
hecho, se producen en el hígado como respuesta a las citocinas, específicamente TNFα y 
ILb, y por ello, son una respuesta inespecífica, ya que cualquier Proceso Inflamatorio eleva 
estos marcadores. 
 En la Patología Cardiovascular, se han encontrado relaciones con la Proteína C 
Reactiva (PCR), Amiloide a en el suero (AAs), y Fibrinógeno. 
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 A este último, no conviene “perderlo de vista”; sin embargo, la concentración sérica 
del fibrinógeno también puede afectarse, tanto por polimorfismos genéticos, como por 
factores metabólicos y ambientales, niveles de colesterol, triglicéridos, PAI-1 (Inhibidor del 
Activador del Plasminógeno), antecedentes familiares, o por el consumo de cigarrillos. 
 Probablemente, es la DETERMINACIÓN   de los NIVELES SÉRICOS de PCR la que 
ofrece un mejor reflejo del Proceso Inflamatorio subyacente, ya que se correlaciona con 
otros marcadores, como: los niveles séricos de ICAM-1, IL-6, Fibrinógeno, Activador 
tisular del Plasminógeno (tPA), PAI-1 y Factor VII. 
 Sin embargo, los niveles de esta proteína son realmente bajos en condiciones en los 
que no existe un Proceso Inflamatorio de relevancia clínica, por lo que se ha de recurrir a 
TÉCNICAS  de DETERMINACIÓN ULTRASENSIBLES (PCRus) para poder discriminar la 
relevancia clínica de los valores. 
 Aunque, efectivamente, la PCR se puede encontrar en la pared arterial del vaso 
arteriosclerótico, no se le ha atribuido función alguna, hasta que recientemente se ha 
publicado que puede desempeñar un papel en la fagocitosis de las partículas LDL por el 
macrófago para formar la CÉLULA ESPUMOSA, a través de la opsonización (recubrimiento) 
de la partícula lipoproteíca. 
 
 Relaciones de los Parámetros de Inflamación con los Factores de Riesgo 
Cardiovascular clásicos. 
 

La extensión de la enfermedad arteriosclerótica, se ha relacionado con la 
concentración plasmática de ciertas moléculas de adhesión celular (VCAM-1) que, como 
antes se ha descrito, intervienen en el proceso de transmigración monocitaria hacia el 
espacio subendotelial. 
 Esto podría ser un efecto aislado, sino se hubiera demostrado además, que la 
concentración de otras moléculas de adhesión en el suero (sICAM-1) tienen una estrecha 
relación con el hábito del tabaquismo, y también para el resto de factores de riesgo para la 
Enfermedad Vascular que coinciden en el mismo paciente (Riesgo Global). 
 Varios Factores de Riesgo bien conocidos, y especialmente, las cifras del Perfil 
Lipídico, se correlacionan con los niveles de PCR circulantes. 
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Relaciones de la Proteína C Reactiva, con Parámetros Clínicos de relevancia en el 

Riesgo Cardiovascular. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 La IL-6, elevada en el curso de la Enfermedad Vascular, refleja la actividad inmune 
“en el sitio”. 
 Esta citosina puede producirla: el endotelio vascular (estimulado por la hiperglucemia) 
y también el tejido adiposo. 
 

Concentraciones de PCRus (ultrasensible) para la Valoración del Riesgo 
Cardiovascular. 

Según Dade-Behring Diagnóstica año 2002; Bayer en el año 2009 
 
Tradicionalmente se ha utilizado la medición de la Proteína C Reactiva (PCR), en 

suero o plasma, como Reactante de Fase Aguda para el diagnóstico y monitorización de los 
Procesos Inflamatorios. 
 Los resultados de estudios recientes, sin embargo, indican que los niveles de PCR 
tienen un Alto valor Diagnóstico para la Valoración del Riesgo Cardíaco. 
 De hecho, como la inflamación parece jugar un importante papel en la patogénesis 
de la trombosis arterial, el grado de elevación de la PCR (que puede reflejar una reacción 
inflamatoria de bajo grado atribuible a una inflamación crónica) puede predecir el riesgo de 
futuros problemas cardíacos e infartos. 
 Este nuevo ensayo ultrasensible, posibilita ahora, la medición de concentraciones 
extremadamente bajas de PCR, como las que han sido relacionadas como evidentes en 
estudios recientes en conexión con la infección, inflamación y trombosis arterial. 
 
 
 

Glucosa basal > 
110 mg/dL 

TRIGLICÉRIDOS. 

COLESTEROL. 
 

APO-B 

FIBRINÓGENO. 

TABAQUISMO. 

EDAD:  Hombres > 45 años; 
Mujeres > 55 años. 

Colesterol HDL 
(inversa). 

Otros Factores
de Riesgo. 

Cardiovascular 
PCR 
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Datos significativos. 
 

Niveles de PCR > 3 mg/L (0.3 mg/dL) en el momento de la admisión en el Centro 
Hospitalario, indican un Pronóstico de Riesgo en pacientes con Angina de pecho Inestable. 

Las elevaciones significativas de las concentraciones de PCR están correlacionadas 
con el incremento de la gravedad de la Enfermedad Arterial Coronaria (CAD). 

En pacientes que no muestran CAD, por medio de angiografía coronaria, la media de 
concentraciones de PCR era de 0.87 mg/L. 

En contraste, la concentración promedio era de 1.43 mg/L en pacientes con tres 
coronarias afectadas. 

La infección crónica bacteriana como seropositiva a la Clamydia pneumoniae o a la 
Helicobacter pylori está asociada con concentraciones de PCR mayores que las 
consideradas como distribución normal de PCR en la población general (intercuartil superior 
de concentración de PCR: 3.95 mg/L). 

La PCR está también asociada con otros factores de riesgo establecidos, como 
elevaciones de Fibrinógeno, Colesterol Total, Apolipoproteína B, Glucosa y valores de 
Triglicéridos. 

Las concentraciones de PCR > 3.6 mg/L (4.13 veces el valor normal), en el estudio, 
predecían problemas coronarios en pacientes con Angina Inestable. Los pacientes con esos 
niveles de PCR tenían el doble de riesgo de un problema coronario comparado con aquellos 
que tenían niveles < 3.6 mg/L. 

En hombres, los niveles basales de PCR predecían el riesgo de un futuro Infarto 
Cardíaco (IM) o ataque agudo. 

Concentraciones de PCR > 2.1 mg/L están asociadas con el incremento 2.9 veces de 
riesgo desde el primer Infarto de Miocardio y un incremento 1.9 veces de riesgo de 
ataques. 

Además, la capacidad del efecto protector de la aspirina para prevenir el primer 
Infarto Cardíaco estaba directamente relacionado con los incrementos del nivel de PCR. 

Los pacientes con concentraciones de PCR > 2.1 mg/L alcanzaron un efecto 
protector con la profilaxis de la aspirina, en donde aquellos con niveles < 0.55 mg/L no 
obtuvieron un beneficio significativo. 

La reducción de problemas trombóticos asociados con el uso de la aspirina, 
incrementa la posibilidad de que los agentes antiinflamatorios como el ácido acetil salicílico 
(aspirina) puedan proporcionar un beneficio clínico en la prevención de la Enfermedad 
Cardiovascular. 

Estos estudios proporcionan la evidencia de que la Enfermedad Cardiovascular se 
desarrolla debido a las lesiones arterioscleróticas y que está asociada con una Respuesta 
Inflamatoria subclínica de bajo grado que, a la vez, está reflejada por el nivel del 
incremento de PCR. 

La utilización de la Proteína C Reactiva como marcador de la Inflamación Sistémica, 
da una estimulación global de la actividad fundamental de patomecanismos, y así parece ser 
una herramienta muy útil para la valoración del Riesgo Cardiovascular. 
 

La PCR en el Síndrome Coronario Agudo (SCA) y Conclusiones. 
 
Con las evidencias actuales, es imposible negar que los Marcadores de la 

Inflamación, entre los cuales destaca la Proteína C Reactiva, están asociados con eventos 
adversos en pacientes Coronarios Agudos y en aquellos sometidos a intervención 
percutánea. 
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 Existen evidencias, que provienen de estudios prospectivos de cohortes, de que 
niveles elevados de este marcador (PCR), en ausencia de otro mecanismo posible 
responsable de esta elevación en sangre, parecería correlacionarse con el riesgo de 
desarrollo y progresión de la enfermedad aterosclerótica coronaria y periférica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Se necesitan nuevos ensayos y el uso de calibradores adicionales, para determinar 
sí los valores que se encuentran dentro de los rangos actuales de referencia, son útiles 
para predecir el riesgo de Enfermedad Cardiovascular y la estratificación de pacientes con 
Angina Inestable. 
 Necesitamos aprender a manejar la PCRus y “sacarle” todo el rendimiento posible, al 
igual que lo hemos hecho durante años con el perfil lipídico. Estos ensayos más sensibles, 
nos permitirán evaluar valores de PCR como indicadores de respuesta inflamatoria, y 
establecer valores de corte para determinar el Riesgo Cardiovascular. 
 Así, es posible, que la PCR se convierta en un marcador valioso para evaluar el 
Riesgo y la Extensión de la Enfermedad Cardiovascular. 
 La PCR podría constituirse en un método alterno, sencillo y “económico”, para poder 
definir, que pacientes con SCA, pueden tener complicaciones y peor pronóstico. 
 
 

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈ 
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Capítulo IV. 
Acerca del Péptido Natriurético. 

A. Mercado Pardo, I. Balaguer Segura, R. Carbonell Ferré. 
 
Junto con el ANP (Péptico Natriurético Atrial o Cardiolitina), forma parte de las 

Hormonas Natriuréticas sintetizadas y secretadas por los cardiomiocitos en respuesta al 
aumento de la volemia, y en respuesta a diferentes estadios de problemas fisiopatológicos 
cardíacos. 

Proviene de su forma prohormonal, denominada pro-BNP. 
Esta prohormona está formada por 108 aminoácidos, y es sintetizada, 

principalmente, por los cardiomiocitos ventriculares. 
Está escasamente almacenada, y sólo es sintetizada tras el estímulo adecuado. 
Una vez formada, la prohormona, y antes de su liberación, es escindida 

equimolecularmente en dos fracciones péptídicas: 
• N-BNP: extremo amino – terminal de la poro-BNP. Péptido biológicamente 

inactivo. 
• C-BNP: extremo carboxi – terminal de la pro-BNP. Hormona peptídica 

activa, denominada  como BNP. 
El mecanismo de acción de la BNP, está basado en la unión a receptores NPR-B, los 

cuales provocan un aumento de cGMP intracitoplasmático en las células efectoras como 
segundo mensajero, el cual media todos sus efectos. 

El aclaramiento o degradación “in vivo” se produce por dos mecanismos: 
• Unión a receptores NPR-C, ampliamente distribuidos en el endotelio 

(internalización celular y degradación), y por, 
• Endopeptidasas neutras, extensamente distribuidas sobre las células de 

varios tejidos. 
 

Sus efectos fisiológicos, al igual que los del ANP, son: vasodilatación, natriuresis, 
aumento del filtrado glomerular, inhibición del sistema renina – angiotensina – aldosterona, 
disminución de la actividad simpática sobre el SNC, antiproliferativos del músculo liso 
vascular y antifibróticos (estos últimos efectos reducen el remodelado, con la consiguiente 
reducción de colágena, de potencial importancia en distintas Enfermedades Cardiovasculares). 

Como consecuencia de estos efectos, se produce un descenso tensional y una 
reducción de la precarga y poscarga, ya que la dilatación es mixta: arteriolar y venular. 

Como acciones a destacar de sus efectos fisiológicos, muy similares a los del Óxido 
Nítrico (ON), aunque sin compartir sus efectos plaquetarios. 

En este contexto, sobresalen: 
• El contrabalanceo de los efectos del sistema “eje” renina–angiotensina–

aldosterona, y su concentración plasmática se incrementa en respuesta a 
una expansión del volumen o a una sobrecarga de presión del corazón, 
tratando de restaurar el balance perdido. 

Los efectos antitróficos, que también son opuestos a la angiotensina II, pueden 
inhibir el remodelado estructural de los vasos, que ocurre en respuesta a la hipertensión y 
la injuria vascular. 

Además, el BNP está incrementado en la IC y se eleva en forma precoz y 
proporcional al grado de insuficiencia, así como, en los pacientes con IM y Disfunción 
Ventricular. 

Estas dos últimas circunstancias han llevado a intentar su medición para identificar 
pacientes de riesgo, sobre todo en aquellos que responderán a la terapéutica con IECAs. 
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Las utilidades diagnósticas de la cuantificación de estos péptidos (N-BNP y hormona 
BNP) son: 

• “Screening”, diagnóstico, manejo clínico y pronóstico de problemas 
cardíacos. 

• Puede detectar, tanto en pacientes sintomáticos como asintomáticos, fallos 
en la función del ventrículo izquierdo, aumento de presión en capilares 
pulmonares, y está inversamente relacionado con la fracción de eyección 
cardíaca. 

• En el ámbito de Medicina de Urgencias, diferencia la diseña debida al fallo 
cardíaco, de la provocada por la obstrucción crónica de las vías aéreas. 

• Aumenta su concentración tras el IAM, y su “pico” (a las 21 horas) 
correlaciona bien con el “pico” de CPK Total y con el tamaño del Infarto. 

• Su concentración en la fase aguda del Infarto es un predictor 
independiente de supervivencia a largo término posinfarto. 

• Predictor independiente de mortalidad. Los pacientes, en general, con 
concentraciones elevadas de BNP, deberían ser investigados por posibles 
Enfermedades Cardiovasculares. 

• Además, es un marcador de evolución de patologías cardíacas, ya que su 
concentración va disminuyendo sí existe resolución de la enfermedad y/o el 
tratamiento es el adecuado. 

  
Como inconveniente, hay que decir que, los aumentos de concentraciones moderadas 

(no las altas) sufren de falta de especificidad cardíaca, ya que pueden aumentar en otras 
patologías (fallo renal, EPOC, etc.). 

Respecto al péptido ideal a medir y que ofrezca mayor utilidad, no hay consenso, 
aunque se ha constatado que el péptido inactivo N-BNP es el más estable. 

Se cuantifica en sueros (plasma), tiene mayor cantidad discriminante y no está 
sujeto a ningún ritmo circadiano. 

 
≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈ 
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Capítulo V. 
Factores de Riesgo Cardíaco en la Aterosclerosis.  

Recopilación de Datos de Revisiones Bibliográficas y Conclusiones. 
M. J. Álvarez Loson, R. Martínez Ramírez, A. Mercado Pardo, J. I. A. Soler Díaz 

 
Esquema de los Factores de Riesgo: 

  
1. Factores de Riesgo Modificables: 

• Hábitos: 
• Tabaquismo. 
• Obesidad. 
• Vida Sedentaria. 

• Con Farmacoterapia o Cambio del Modo de Vida: 
• Trastornos de los Lípidos. 
• Hipertensión. 
• Resistencia a la Insulina. 

2. Factores de Riesgo No Modificables: 
• Edad. 
• Sexo Masculino. 
• Genéticos. 

3. Otros. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
 
 
 
 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

  

 
. 
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  Introducción. 
 
 Las Enfermedades Cardiovasculares (ECV), son la principal causa de mortalidad en el 
mundo industrializado y suponen una gran morbilidad y consumo de recursos. 
 En los países occidentales, la cardiopatía isquémica (CI) y las enfermedades 
cardiovasculares ocupan el primer y segundo lugar de muertes que ocasionan. 
 La CI y las Enfermedades Cerebro Vasculares (ACV) ocasionan 100000 muertes 
anuales en España (más del 40% del total). 
 Con relación a otros países occidentales, España presenta una mortalidad coronaria 
intermedia – baja, en cuanto a la mortalidad por accidente cerebro – vascular. 
 En los últimos 30 años, las tasas de mortalidad, ajustadas por edad, derivadas de 
ECV, han ido descendiendo en España (también debido a la reducción en la mortalidad por ACV), 
mientras que la mortalidad por CI ha ido aumentando hasta mediados de los años 1970 
para, a partir de entonces, estabilizarse o descender ligeramente. 
 La prevalencia de angina de pecho (AP) en España es de un 4.5 a un 7.5%. 
 En los próximos años, la incorporación de la mujer, a gran escala, al tabaquismo, el 
distanciamiento del patrón alimenticio mediterráneo, o un mayor sedentarismo, podrían 
potenciar un impacto aún mayor de las ECV en nuestra sociedad. 
 Además, debido al envejecimiento de la población, mejoras terapéuticas, novedades 
en la práctica clínica, mayor demanda en la población por una mejor calidad de vida, etc., las 
necesidades de atención sanitaria a estos pacientes continuarán aumentando, aunque la 
mortalidad se estabilice o incluso descienda, por lo que es necesario seguir aunando más 
recursos y esfuerzos para la atención de estas enfermedades, tan prevalentes en nuestro 
medio. 
 Los Factores de Riesgo Cardiovascular (FRCV) pueden dividirse en dos grandes 
grupos: 

• los llamados marcadores de riesgo, que no son modificables: edad, sexo, 
antecedecentes familiares de ECV, etc., 

• y los que son potencialmente modificables: hipercolesterolemia, colesterol LDL, 
tabaquismo, alcoholismo, diabetes, hipertensión arterial, etc. 

  
En la valoración de los FRCV, es importante la distinción entre la Prevención 

Primaria (información sanitaria en los Centros de Salud Pública, a la población sana, en general, en los 
cuales la enfermedad aún no se ha manifestado), y la Prevención Secundaria (pacientes con la 
enfermedad establecida). 

El hecho de haber tenido ya manifestaciones clínicas de la enfermedad coronaria, 
multiplica por 5 ó 6 veces el riesgo de volver a padecer otro evento cardíaco. 

Las actuaciones en prevención secundaria, tienen mucho más impacto positivo sobre 
la población tratada, al actuar sobre situaciones de mayor riesgo cardiovascular relativo. 

¡Los sujetos con una asociación de varios Factores de Riesgo Cardiovascular, tienen 
un RIESGO GLOBAL mucho más alto, que otros individuos con una importante expresión de 
un solo factor de riesgo! 

A la hora de establecer prioridades en la prevención de las ECV, deberemos tener 
en cuenta el perfil de riesgo de cada individuo; es decir, en que medida están presentes los 
FRCV, para tratar de plantear un tratamiento individualizado y personal. 
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Factores de Riesgo de la Aterosclerosis. Esquema. 
http://portalesmedicos.com/portalcardio/cardio/index.htm 
Instituto Europeo de Educación Sanitaria. 

  
Factores de Riesgo No Modificables: 

• Edad, (Hombres > 45 años y mujeres > 55 años). 
• Sexo masculino. 
• Nivel socioeconómico bajo. 
• Historia familiar de Enfermedad Coronaria Precoz. 

  
Factores de Riesgo Posiblemente Modificables: 

• Factores psicosociales. 
• Lipoproteína (a). 
• Homocisteína. 
• Estrés Oxidativo. 
• Consumo de alcohol. 
• Consumo de drogas de abuso: marihuana, cocaína, heroína, mescalina, 

xilocibina, éxtasis, “ovalos”, etc. 
  

Factores de Riesgo cuyo control, disminuye la enfermedad: 
• Tabaco. 
• Colesterol LDL. 
• Hipertensión. 
• Dieta rica en grasas saturadas y colesterol. 
• Fibrinógeno. 

  
Factores de Riesgo cuyo control, podría disminuir la enfermedad: 

• Diabetes mellitus. 
• Colesterol HDL. 
• Triglicéridos, Partículas pequeñas y densas de LDL (LDL oxidado). 
• Obesidad. 
• Menopausia. 
• Sedentarismo. 

 
 

Trastornos de los lípidos. 
 
Las alteraciones de las lipoproteínas plasmáticas, y los trastornos del metabolismo 

de los lípidos, se encuentran entre los Factores de Riesgo de Aterosclerosis más 
firmemente establecidos y mejor conocidos. 
 Se recomienda hacer un cribado de las cifras de colesterol en todos los adultos. 
 El estudio analítico debe abarcar el perfil de los lípidos en ayunas: 

• Colesterol Total. 
• Triglicéridos. 
• Colesterol unido a lipoproteínas de baja densidad (LDL): 

o Puede ser calculado: 
 [Colesterol Total (mg/dL) – [Triglicéridos (mg/dL) /5] – Colesterol HDL] 

• Esta fórmula es útil mientras la cifra de triglicéridos no 
sobrepase los 500 mg/dL. 

o O se puede dosificar directamente. 
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• Colesterol unido a lipoproteínas de alta densidad (HDL). 
• Proteína C reactiva ultrasensible. 
• Apolipoproteína A-I. 
• Apolipoproteína B 100 
• Cociente Colesterol LDL / Apolipoproteína B 100 

 
Un cociente Apo B/cLDL disminuido, implica un mayor número de partículas LDL 

oxidadas, más pequeñas (< 250 Å) y densas (más aterogénicas). 
Deben recomendarse medidas dietéticas (Dieta Mediterránea), con consultas 

específicas a expertos en Nutrición, a todos los pacientes con hiperlipidemias, que cumplan 
la definición del “National Colesterol Education Project Adult Treatment Panel II”. 

Un nivel “normal” de colesterol total no debe dar una sensación de tranquilidad a las 
personas con otros Factores de Riesgo de cardiopatía isquémica o con cifras de cHDL 
inferiores a 40 mg/dL. 

Muchos pacientes con arteriosclerosis establecida pertenecen a esta categoría y 
deben ser aconsejados de manera especial para que adopten unos hábitos de vida, con 
modificación de su dieta y ejercicio, que faciliten los ascensos de cHDL. 

La disminución de cLDL, con medidas farmacológicas, reduce la aterosclerosis. En el 
estudio “West of Scotland” se comprobó que, el descenso de los lípidos producido por el 
inhibidor de la HMG-CoA reductasa prevastatina, había reducido eficazmente el número de 
episodios cardíacos y la mortalidad total en una cohorte de pacientes con 
hipercolesterolemia sin antecedentes de Infarto de Miocardio. 

 
Hipercolesterolemia.  
 
Su relación con la aterosclerosis es clásica. Se ha demostrado que la 

hipercolesterolemia supone un aumento de los depósitos de cLDL en las paredes vasculares 
y, en determinadas circunstancias, una aceleración del proceso aterosclerótico. 

 
Nivel sérico disminuido de cHDL.  
 
El trasporte reverso del colesterol por las lipoproteínas de alta densidad (HDL), 

proporciona una vía para eliminar los lípidos del ateroma. Además, las HDL podrían 
intervenir en la eliminación neta del colesterol de los macrófagos cargados de lípidos 
(cLDL). A estos macrófagos los llamamos células “espumosas”. Esto explica el efecto 
protector de las HDL, contra el desarrollo de la lesión y por tanto que, niveles disminuidos 
de estas lipoproteínas constituyen un Factor de Riesgo para la aterosclerosis. 

 
Clases de lipoproteínas. 

  
Quilomicrones (QM).  
 
Son las más voluminosas. Están formadas en su mayor parte por triglicéridos (TG) 

provenientes de la dieta (Triglicéridos exógenos), los cuales son transportados, desde el 
intestino delgado, hacia la circulación general. 
 

Lipoproteínas de baja densidad (LDL).  
 
Son los transportadores más “importantes” del colesterol plasmático. Transportan 

el colesterol que será empleado por las células del organismo. Debido a su característica de 
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acumularse a nivel de las paredes de los vasos sanguíneos, que presentan lesiones 
endoteliales, se las considera un factor potencial de aterogénesis. En el Laboratorio de 
Análisis Clínico (Bioquímica) se puede dosificar directamente (este cLDL), o calcularlo 
mediante la fórmula de Friedewald: [cTotal – (Triglicéridos/5) - cHDL]. Siempre que la 
cifra de triglicéridos no sobrepase los 500 mg/dL. 

  
Lipoproteínas de muy baja densidad (VLDL).  
 
Presentan cierta similitud con los quilomicrones (QM), aunque son menos 

voluminosas. El organismo las produce a nivel hepático y en menor cantidad a nivel 
intestinal. La actividad de la VLDL es fundamental en la remoción de los triglicéridos 
endógenos del hígado, evitando ésta, su acumulación orgánica. En el Laboratorio de 
Bioquímica, podemos dosificar el cVLDL de forma directa, o bien calcularlo mediante la 
fórmula: Triglicéridos/5, siempre que los triglicéridos no excedan de 500 mg/dL. 

  
Lipoproteínas de elevada densidad (HDL).  
 
Son consideradas como un factor de protección contra la aterogénesis ya que 

extraen el colesterol plasmático excedente. De esta forma, niveles elevados de cHDL son 
beneficiosos para el organismo, y se correlacionan inversamente con el riesgo de sufrir 
enfermedad vascular coronaria relacionada a procesos ateroscleróticos. 

  
Lipoproteínas de densidad intermedia (IDL).  
 
Son también conocidos como residuos de VLDL. Se originan durante la conversión 

de VLDL a LDL, mediada por la enzima lipasa lipoproteíca, la cual produce la remoción de los 
triglicéridos. 

 
 

7

Conformación de una Lipoproteína.

Lipoproteínas de muy baja 
densidad (VLDL)

Triglicéridos

Proteínas

Apolipoproteína A-I

Fosfolípidos

Colesterol

Apolipoproteína C

Apolipoproteína B

Apolipoproteína A-II
Lipoproteínas de baja 

densidad (LDL)

Lipoproteínas de alta 
densidad (HDL)

Quilomicrones (QM)

15%

15%

10% 60%

20%

10%

25%

45%

27%

3%
5% 10%

20%

35%

4%
4%

2%

90%

Tanto el Colesterol como los Triglicéridos, son transportados en sangre formando parte de moléculas llamadas lipoproteínas. Estas 
lipoproteínas están constituidas, además, por Fosfolípidos, Proteínas y Apolipoproteínas. De acuerdo a la participación porcentual 

de los diferentes componentes estructurales, se las clasifica en: Quilomicrones (QM), Lipoproteínas de baja densidad (LDL), 
Lipoproteínas muy baja densidad (VLDL), Lipoproteínas de alta densidad (HDL) y Lipoproteínas de densidad intermedia (IDL).

Extraído de: http://www.zonamedica.com.ar/grancirculatorio/hiperlipidemias
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Conformación de una Lipoproteína.

Esta ilustración, esquematiza la conformación de una lipoproteína de baja densidad (LDL). 

Las LDL son las principales moléculas del transporte del colesterol en el plasma. Concentraciones séricas elevadas de esta lipoproteína, 
incrementan el riesgo de Enfermedad Cardiovascular, debido a la acumulación de lípidos en las paredes de las arterias.

Apolipoproteína

Fosfolípidos

Centro de la lipoproteína 
compuesto por colesterol y 

triglicéridos

Colesterol

Extraído de: http://www.zonamedica.com.ar/grancirculatorio/hiperlipidemias
 

 
 
 

Apolipoproteínas. 
  
 Son componentes de las lipoproteínas, cumplen diferentes funciones y están 
agrupadas en A, C, E, B-48 y B-100 
  

• Grupo A. Se sintetizan en el hígado e intestino y se hallan presentes en los 
QM y HDL. La APO A-I activa la lecitina colesterol acil transferasa (LCAT), 
enzima encargada de la conversión del colesterol libre en colesterol 
esterificado. La APO A-II tiene un rol estructural desconocido en la HDL. 

• Grupo C. Se sintetizan en el hígado y se encuentran en todas las 
lipoproteínas a excepción de la LDL. De la APO C-I se desconoce su función, 
mientras que la Apo C-II activa la lipasa liporoteíca, enzima responsable de 
la hidrólisis de lipoproteínas ricas en triglicéridos (QM y Triglicéridos). Por su 
parte, la Apo C-III puede inhibir la extracción hepática de QM y VLDL 
remanentes. 

• Grupo E. Se sintetizan en el hígado y tejidos periféricos y se localizan en 
todas las lipoproteínas excepto en la LDL. Actúan como ligando para el 
receptor de QM hepáticos remanentes y el receptor LDL. 

• Grupo B-48. se sintetiza en el intestino y tiene un papel estructural en los 
QM, siendo necesaria para el ensamble y secreción de los mismos. 

• Grupo B-100. se sintetiza en el hígado y se encuentra en las VLDL, IDL y 
LDL, desempeñando un papel estructural. Asimismo, tiene función de ligando 
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para el receptor LDL y es necesaria para el ensamble y secreción de la 
VLDL. 

 
Lipoproteína Lp (a). 
Según: F. Blanco Vaca, J. Ordóñez Llanos, A. Pérez Pérez, J. L. Sánchez Quesada, A. Wägner 

Fahlin. Lípidos, lipoproteínas y apolipoproteínas. Nuevas indicaciones en el diagnóstico, evaluación y 
prevención del riesgo cardiovascular. Roche Diagnóstica. S. L. Año 2000. 
  
 La Lp (a) es semejante a la LDL, pero cuenta con una apolipoproteína suplementaria 
en su estructura. 
 Esta Apolipoproteína (a) [apo (a)], confiere unas propiedades estructurales a la 
molécula que se relacionan con las concentraciones plasmáticas de lipoproteína Lp (a) y su 
poder aterogénico y trombótico. 
 La apo (a) posee un alto grado de homología con el plasminógeno. Ambas moléculas, 
poseen una estructura polipeptídica, estabilizada tridimensionalmente por puentes 
disulfuro, que se denomina “kringle”, por su semejanza con una galleta de este nombre. 
 La apo (a) está compuesta por un dominio krigle y un dominio proteasa en el extremo 
carboxilo-terminal (este dominio también posee un 85% de homología con el dominio semejante del 
plasminógeno). 
 El dominio kringle, se compone de 11 tipos diferentes. Uno de ellos, denominado 
kringle 5, es homólogo en un 85% con el kringle 5 del plasminógeno. 
 Los otros 10 kringle (tipos 1 a 10), denominados kringle 4, son similares entre sí y 
similares al kringle 4 del plasminógeno (78 – 88% de homología). 
 Los kringle 4, tipo 1 y 3 a 10, de la apo (a), están presentes en una sola copia por 
cada molécula; sin embargo, el kringle 4 tipo 2 aparece con 3 a 40 copias por molécula de 
apo (a). 
 Este diferente número de repeticiones del kringle 4 tipo 2, genéticamente 
determinado, origina diferentes isoformas de la apo (a), modifica la masa molecular de la 
Apolipoproteína, que oscila entre 190 y 660 kD, así como la razón apo (a) / apo B-100 de las 
partículas Lp (a) y, finalmente, también modifica la masa molecular de la Lp (a). 
 Estas variedades estructurales de la apo (a) influyen significativamente en las 
concentraciones de Lp (a) en plasma y en métodos empleados para su medida. 
 Las concentraciones de Lp (a) son muy variables en la población; una parte 
importante de esta variabilidad (hasta un 40% según autores) se debe al polimorfismo de la 
molécula. 
 No existen datos acerca de la variabilidad interindividual, pero la intraindividual es 
de alrededor del 20% en valores inferiores a 200 mg/dL y del 7.5% en valores claramente 
superiores a esta cifra. 
 Los sujetos que presentan partículas de Lp (a) de menor masa molecular, por tener 
menor número de copias del kringle 4 tipo 2 en la partícula, son los que presentan mayores 
concentraciones de Lp (a) en plasma. 
 Estos sujetos tienen mayor posibilidad de padecer Enfermedad Cardiovascular que 
aquellos que tienen más repeticiones de kringle 4 tipo 2, mayor masa molecular y menor 
concentración plasmática de Lp (a). 
 Mediante análisis genético se ha corroborado que cuando repeticiones del kringle 4 
tipo 2 son < 20, en al menos uno de los dos alelos, el Riesgo de Enfermedad Cardiovascular 
es 15 veces superior (razón de riesgo = 4.6) que cuando el número de repeticiones es > 25 
en ambos alelos (razón de riesgo = 0.3). 
 Estos datos refrendan que la Lp (a) es un Factor de Riesgo Cardiovascular, pero 
este riesgo es variable dependiendo de su estructura. 
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 La apo (a) tiene entre 6 y 11 isoformas diferentes identificadas.  
  
 

Según “http://crf.medynet.com/: Cardiovascular Risk Factors”: “En los últimos años la 
lipoproteína (a) ha sido un foco de considerable interés, ya que proporciona un posible 
vínculo entre la coagulación, los lípidos y el desarrollo de aterosclerosis. 
 La contribución de la lipoproteína (a) al desarrollo de la aterosclerosis puede estar 
relacionada con sus acciones trombogénicas y aterogénicas observadas in vitro. 
 En varios estudios se ha demostrado una correlación directa entre los niveles 
plasmáticos de Lp (a) y coronariopatía, ictus y vasculopatía periférica. 
 En otros estudios, se han publicado niveles elevados de Lp (a) en pacientes con 
coronariopatía angiográficamente demostrada o con infarto de miocardio. 
 En el estudio cardíaco Framingham, el nivel excesivo de Lp (a) predecía el infarto 
de miocardio, la enfermedad vascular periférica y el ictus en las mujeres con niveles límite 
de colesterol LDL. 
 En un estudio, el riesgo de coronariopatía en los individuos con niveles de Lp (a) por 
encima de 30 mg/dL era 2.7 veces mayor que el correspondiente en individuos con Lp (a) 
por debajo de 5 mg/dL, con independencia de sus niveles de colesterol LDL. 
 Niveles elevados de Lp (a) en presencia de valores elevados de cLDL, aumentaba aún 
más el riesgo de CP, con una odds ratio de 4.50 a 6.33”. 
 
 Hipertensión. 

Según Peter Libby. Principios de Medicina Interna. Harrison (15ª edición. Año 2001), 
modificado por nosotros. 
  
 Los datos epidemiológicos, respaldan la existencia de una relación entre la 
hipertensión y riesgo de aterosclerosis. 
 Las pruebas en estudios clínicos, realizados a partir de los años 70, confirman que 
el tratamiento farmacológico de la hipertensión puede reducir el riesgo de accidente 
cerebrovascular (ACV) y de insuficiencia cardíaca. 
 Por el momento, estos estudios clínicos no demuestran que el tratamiento 
antihipertensivo reduzca el riesgo coronario. Sin embargo, los datos acumulados indican 
que, el tratamiento antihipertensivo reduce el riesgo coronario. 
 Algunas de las dificultades para demostrar este beneficio podrían derivar de los 
efectos potencialmente adversos de determinadas clases de antihipertensivos sobre el 
perfil de lípidos, como sucede, sobre todo, con los diuréticos tiazídicos y los 
betabloqueantes. 
 De hecho, los estudios efectuados en pacientes con infarto de miocardio previo o 
afectación de la función ventricular izquierda, establecen que la administración de 
inhibidores de la enzima convertidora de la angiotensina (ECA), puede reducir el riesgo de 
episodios coronarios. 
 Por tanto, en los pacientes con otros factores de riesgo de arteriopatía coronaria o 
con aterosclerosis establecida, merece la pena considerar la conveniencia de utilizar los 
antihipertensivos “neutros con respecto a los lípidos”, tales como los inhibidores de la ECA 
o los bloqueantes α1-adrenérgicos. 
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Diabetes Mellitus y Resistencia a la Insulina. 
Según Peter Libby. Principios de Medicina Interna. Harrison (15ª edición. Año 2001), 

modificado por nosotros. 
  
 La mayoría de los pacientes con Diabetes Mellitus fallece a causa de la 
aterosclerosis, o sus complicaciones. 
 La tendencia, mantenida a lo largo del siglo XX al envejecimiento de la población y al 
aumento de la corpulencia, hará que, en los próximos años, la Diabetes Mellitus de tipo 2 (no 
dependiente de la insulina) llegue a ser un problema sanitario cada vez más importante. 
 Recientemente, se han revisado criterios para el diagnóstico de la diabetes que, en 
la actualidad, se establece con una glucemia en ayunas de 125 mg/dL. En límites 
intermedios, las glucemias situadas entre 110 y 125 mg/dL indican una alteración de la 
glucosa en ayunas. 
 Por tanto, una glucemia en ayunas superior a 110 mg/dL refleja una alteración de la 
tolerancia a la glucosa. 
 Estas definiciones, basadas solo en la glucemia en ayunas, EVITAN LA NECESIDAD 
DE REALIZAR PRUEBAS DE SOBRECARGA DE GLUCOSA (CURVA DE GLUCEMIA). 
 Una característica importante de la elevación del Riesgo Cardiovascular, en los 
pacientes con diabetes de tipo 2, guarda relación, probablemente, con el perfil anormal de 
las lipoproteínas asociadas a la resistencia a la insulina y conocido como dislipidemia 
diabética. 
 Aunque los pacientes diabéticos tienen a menudo niveles de colesterol LDL 
próximos a los valores medios, las partículas de cLDL tienden a ser menores (< 250 Å) y más 
densas (LDL oxidado), lo que significa que son más aterógenas. 
 Otras características de la dislipidemia diabética son: la disminución de cHDL y la 
elevación de los triglicéridos. 
 La falta de pruebas concluyentes, de que un estricto control de la glucemia reduzca 
el Riesgo Coronario de los pacientes diabéticos, obliga a prestar aún más atención a otros 
aspectos del Riesgo de esta población. 
 En este sentido, diversos estudios clínicos recientes han demostrado el beneficio 
inequívoco del tratamiento con inhibidores de la HMG-CoA reductasa pravastatina en los 
pacientes diabéticos, incluso en los que tienen niveles de cLDL “intermedios”. 
 El padecimiento de la Diabetes, coloca a los enfermos en la misma categoría de 
Riesgo a la que pertenecen los que tienen una Enfermedad Aterosclerótica establecida. 
 Por tanto, las normas recientes promulgadas por la American Diabetes Association, 
recomiendan un tratamiento intensivo para reducir las cifras de lípidos en los diabéticos; 
recomendación respaldada por los resultados de los últimos estudios clínicos efectuados. 
 Estas normas, establecen como meta un nivel de colesterol LDL de 100 mg/dL, para 
los pacientes diabéticos. 
 

Sexo masculino y pos-menopausia en mujeres. 
Según Peter Libby. Principios de Medicina Interna. Harrison (15ª edición. Año 2001), 

modificado por nosotros. 
  
 Los estudios de observación efectuados durante decenios, confirman el exceso de 
Riesgo Coronario en los hombres, en comparación con las mujeres premenopáusicas. 
 Sin embargo, tras la menopausia, el Riesgo Coronario femenino se acelera. 
 Al menos, una parte de la aparente protección contra la cardiopatía isquémica, que 
goza la mujer premenopáusica, se debe a que sus niveles de cHDL son relativamente más 
elevados que en los hombres. 
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 Tras la menopausia, estos valores de cHDL disminuyen, al tiempo que aumenta el 
Riesgo Coronario. 
 La administración de estrógenos reduce el cLDL y eleva el cHDL, modificaciones 
que deben reducir el Riesgo Coronario. Muchos estudios de observación indican que el 
tratamiento sustitutivo con estrógenos (TSE) reduce el Riesgo Coronario. 
 En el hombre, el tratamiento con estrógenos  a dosis altas produce un exceso de 
mortalidad, probablemente por el aumento de enfermedades trombo-embólicas. 
 El “Herat and Estrogen / Progestin Replacement Study” (HERS), publicado 
recientemente, sacó a la luz, la necesidad de obtener pruebas, en estudios clínicos, que 
confirmen los datos experimentales y de observación, relativos a los efectos beneficiosos 
de los estrógenos sobre el aparato vascular y el perfil de los lípidos. 
 En este estudio, se hizo una distribución aleatoria de las mujeres postmenopáusicas 
que sobrevivieron a un infarto agudo de miocardio, para que recibieran un tratamiento con 
una combinación de estrógenos y gestágenos o un placebo. 
 Los resultados demostraron que el grupo de tratamiento activo no experimentó 
reducción alguna de los episodios coronarios de repetición. 
 De hecho, al principio del periodo de 5 años del estudio, se constató una tendencia 
hacia un incremento real de las tromboembolias. 
 El estudio HERS, no pudo excluir, de forma concluyente, un posible beneficio de 
otras combinaciones de estrógenos y gestágenos, o el beneficio de los estrógenos solos en 
las pacientes histerectomizadas. 
 Un seguimiento más prolongado, podría haber revelado beneficio en el grupo 
tratado, ya que, el exceso de episodios identificados en el mismo, se produjo durante los 
primeros años del estudio. 
 Además, los fármacos reguladores del receptor específico de los estrógenos, 
podría disociar el incremento de riesgo de cáncer de mama o endometrio, del beneficio 
cardiovascular. 
 Es muy probable, que esta posibilidad deba ser demostrada, mediante estudios 
clínicos aleatorizados, en los que se valoren los episodios coronarios y que permitan validar 
su aplicación generalizada. 
 La actual incertidumbre en torno al TSE como medio para reducir el Riesgo 
Cardiovascular, subraya la necesidad de doblar la atención prestada a los Factores de 
Riesgo conocidos modificables en la mujer. 
 En estudios clínicos recientes, con inhibidores de la HMG-CoA reductasa, en los que 
participaron mujeres, éstas se beneficiaron en una magnitud al menos similar a la de los 
varones. 
 Los datos del propio estudio HERS demuestran, que la frecuencia de instauración 
de un tratamiento reductor de los lípidos en las mujeres supervivientes a un infarto de 
miocardio fue muy inferior a la recomendada. 
 Las opciones relacionadas con el TSE de la mujer siguen siendo complejas. 
 

Alteraciones de la regulación de la coagulación o fibrinolisis. 
Según Peter Libby. Principios de Medicina Interna. Harrison (15ª edición. Año 2001), 

modificado por nosotros. 
  
 En último término, la trombosis es la responsable de la complicación más grave de la 
aterosclerosis. La tendencia a formar trombos, o a la lisis del coágulo una vez formado, 
puede influir, claramente, en las manifestaciones de la aterosclerosis. 
 Cuando un trombo provocado por un ateroma se rompe, la cicatrización posterior 
puede facilitar el crecimiento de la placa ateromatosa. 
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 Determinadas características individuales, podrían influir en la trombosis o en la 
fibrinolisis, lo que les ha hecho merecedoras de atención, como posibles factores de riesgo 
coronario. 
 Por ejemplo, los niveles “medios” de FIBRINÓGENO SON PROPORCIONALES AL 
RIESGO CORONARIO y proporcionan información sobre este último, con independencia del 
perfil de los lípidos. Las concentraciones elevadas de fibrinógeno podrían incrementar la 
tendencia a la trombosis. 
 Por el contrario, es posible que el fibrinógeno, un reactante de fase aguda, actúe 
más como marcador de la inflamación (junto con la Proteína C reactiva), que participando 
directamente en la patogenia de los episodios coronarios. 
 La estabilidad de un trombo arterial, depende del equilibrio entre los factores 
fibrinolíticos, como la plasmina y los inhibidores del sistema fibrinolítico, como el inhibidor 
del activador del plasminógeno (PAI-1). 
 Parece existir correlación entre determinados genotipos del gen PAI-1 y un mayor 
Riesgo Coronario, en conjunto, no se ha demostrado que los niveles del activador hístico del 
plasminógeno y del PAI-1 en el plasma aporten una información útil superior a la facilitada 
por el perfil de los lípidos en lo que se refiere a la cuantificación del Riesgo Cardiovascular. 
 También, sigue discutiéndose sobre el papel desempeñado por la Lp (a) como 
regulador del fibrinógeno. 
 Existe una gran homología entre apo Lp (a) y el plasminógeno, aunque la primera no 
posee la actividad enzimática de la molécula fibrinolítica. Por tanto, la Lp (a) podría 
contrarrestar la fibrinolisis, actuando como un tipo de competidor del plasminógeno 
“negativo dominante”. 
 

Homocisteína. 
Según Peter Libby. Principios de Medicina Interna. Harrison (15ª edición. Año 2001), 

modificado por nosotros. 
  
 Numerosos estudios publicados, indican la existencia de una relación entre la 
hiperhomocisteinemia y los episodios coronarios, de manera que varias mutaciones de las 
enzimas que intervienen en la acumulación de homocisteína guardan relación con el riesgo 
de trombosis y, en algunos estudios, también con el Riesgo Coronario. 
 Aunque parece que la trombosis y la aterosclerosis están íntimamente relacionadas, 
no hay pruebas directas de que la hiperhomocisteinemia ejerza efectos aterógenos en el 
hombre. 
 Sin embargo, su intervención en las complicaciones ateroscleróticas sí tiene 
importantes implicaciones prácticas. 
 La concentración plasmática de homocisteína varía con la dieta, y los aportes 
suplementarios de ácido fólico que llevan los alimentos y la cerveza, puede reducir sus 
niveles en muchas personas. 
 En una población considerable de la población de ancianos de Estados Unidos, la 
ingestión de folatos es apenas suficiente. Por tanto, el refuerzo de la dieta estadounidense 
con ácido fólico, destinado a reducir la frecuencia de los defectos del tubo neural, está 
descendiendo los niveles de homocisteína en una parte importante de la población. 
 En las personas con una aterosclerosis desproporcionada a los Factores de Riesgo 
tradicionales o establecidos y con niveles elevados de homocisteína, debe considerarse la 
recomendación de una dieta rica en folato o el consumo de suplementos multivitamínicos 
que lo contengan. Por ejemplo, un consumo moderado de cerveza, preferiblemente sin 
alcohol aporta folatos. 
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 Cuando se recomienda este tipo de suplementos, no hay que olvidar, la posibilidad 
de que la administración de folato puede enmascarar una anemia perniciosa o un déficit de 
vitamina B12. 
 Por el momento, no se ha demostrado en ningún estudio clínico, que la 
administración de folato a pacientes con hiperhomocisteinemia reduzca la incidencia de 
episodios coronarios. 

 
¡ Carencia significativa de cobalamina sin anemia ! 
 
La frecuencia de la carencia de cobalamina sin alteraciones hematológicas es 

sorprendentemente elevada, especialmente en los ancianos. 
 El riesgo de una PRESENTACIÓN NO HEMATOLÓGICA de la CARENCIA 
SIGNIFICATIVA DE COBALAMINA aumenta por los suplementos de folato de los 
alimentos, porque el folato puede enmascarar los efectos hematológicos de la carencia de 
cobalamina. 
 Entre el 10 y el 30% de las personas de más de 70 años de edad pueden tener datos 
metabólicos de la carencia de cobalamina, sea en forma de CONCENTRACIONES 
ELEVADAS DE HOMOCISTEÍNA, CONCENTRACIONES BAJAS DE COBALAMINA–TCII, 
o ambos. 
 Sólo el 10% de estos pacientes presenta un déficit de producción de FI, y el resto, 
a menudo, tiene GASTRITIS ATRÓFICA y no puede liberar cobalamina del alimento (por 
déficit de ácidos gástricos). ESTO OCURRE TAMBIÉN EN PERSONAS MÁS JÓVENES CON 
LA TOMA PROLONGADA DE OMEPRAZOL. 
 Estos pacientes pueden empezar a tener alteraciones neuropsiquiátricas, como 
neuropatías periféricas, trastornos de la marcha, pérdida de memoria y síntomas 
psiquiátricos acompañados a veces de potenciales provocados anormales. 
 Las CONCENTRACIONES SÉRICAS DE COBALAMINA PUEDEN SER NORMALES 
O BAJAS, pero las concentraciones de ÁCIDO METILMALÓNICO en el suero ESTÁN 
SIEMPRE ELEVADAS, debido a la carencia de cobalamina en los tejidos. 
 Tras administrar cobalamina (vitamina B12 cristalizada: Becozyme C Forte®), las 
manifestaciones neropsiquiátricas tienen tendencia a mejorar y las concentraciones séricas 
de ácido metilmalónico en general se normalizan. 
 Los trastornos neurológicos no siempre revierten con los suplementos de 
cobalamina.  
   

Diagnóstico de Laboratorio: 
  

La determinación del ácido metilmalónico y de la homocisteína en el suero es valiosa 
en el diagnóstico de las anemias megaloblásticas. 

Ambos están elevados en la carencia de cobalamina, mientras que en la carencia de 
folato está elevada la homocisteína sérica pero no el ácido metilmalónico. 

Con estas pruebas se miden los depósitos tisulares de vitaminas y se puede 
demostrar si hay una carencia incluso cuando las concentraciones de folato y cobalamina 
son normales, datos que son más tradicionales pero menos fidedignos. 

Los pacientes (especialmente los ancianos o los pacientes que ingieren OMEPRAZOL 
continuamente) con concentraciones séricas normales de cobalamina, pero con carencias 
elevadas de ácido metilmalónico, pueden desarrollar manifestaciones neuropsiquiátricas. 

Tratando a los pacientes que tienen carencias “sutiles” de cobalamina se suele 
poder evitar que el deterioro avance, y conseguir que mejoren. 
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Diagnostico de Laboratorio. 

 
Pruebas de 
Laboratorio 

Macrocítico o 
normocitico en la 
carencia sutil de 

cobalamina 

Macrocitico o 
Normocítico en la 
carencia sutil de 

folato 

Anemia 
megaloblástica por 

déficit de 
cobalamina 

Anemia 
megaloblástica por 

déficit de á. 
Fólico 

Hemoglobina Normal (no 
anemia) 

Normal (no 
anemia) 

Disminuida (< 11.5 
g/dL) 

Disminuida (< 11.5 
g/dL) 

VCM VCM normal o 
VCM macrocítico 

(entre 100 y 
110 fL) 

 
Normal o 

Macrocítico 

 
> 110 fL 

Megaloblástico 

 
> 110 fL 

Megaloblástico 

Cobalamina Normal o 
ligeramente 
disminuida 

 
Normal 

 
Disminuida 

 
Normal 

Ácido fólico Normal Ligeramente 
disminuido o 

normal 

 
Normal 

 
Disminuida 

Ácido 
metilmalónico 

 

Elevado Normal o 
disminuido. 

Elevado Normal o 
disminuido 

Homocisteína Elevado Elevado Elevado Elevado 

 
 Puede darse una anemia megaloblástica por una carencia mixta de cobalamina y 
ácido fólico. 
 

Infección / Inflamación. 
Según Peter Libby. Principios de Medicina Interna. Harrison (15ª edición. Año 2001), 

modificado por nosotros. 
  
 En los últimos años, se ha producido un nuevo auge del interés por la posibilidad de 
que las infecciones puedan causar la aterosclerosis o contribuir a ella. 
 Una gran cantidad de publicaciones recientes aportan pruebas a favor de la 
intervención de la Chlamydia pneumoniae, citomegalovirus y otros agentes infecciosos en la 
aterosclerosis y en la reestenosis tras una intervención coronaria. 
 En las placas ateroscleróticas humanas pueden existir algunos microorganismos. 
 Sin embargo, las pruebas seroepidemiológicas de asociación entre la infección por 
distintos agentes y el desarrollo de aterosclerosis no son concluyentes. 
 Se están llevando a cabo varios estudios, sobre el tratamiento antibiótico de los 
supervivientes de infartos de miocardio, que tal vez respalden la participación causal o 
contribuyente de las infecciones microbianas a la repetición de episodios coronarios. 
 Aunque es posible que la infección directa no produzca aterosclerosis, los agentes 
infecciosos y las defensas del huésped contra ellos podría potenciar su desarrollo, 
actuando como estímulos inflamatorios.  

Al igual que la inflamación puede intervenir en la biología arterial alterada, como 
respuesta a la hiperlipoproteinemia, los agentes infecciosos podrían inducir una respuesta 
inflamatoria que facilitaría la aterosclerosis y sus complicaciones. 

Por tanto, los patógenos microbianos actuarían junto con los Factores de Riesgo 
tradicionales acelerando la aterogénesis, produciendo complicaciones o agravando los 
ateromas ya existentes. 
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En relación con este aspecto, parece ser cada vez más evidente que existe una 

correlación entre los Marcadores de la Inflamación en el Laboratorio de Análisis Clínico y 
el Riesgo Coronario. 

Por ejemplo, la ELEVACIÓN DE LOS NIVELES PLASMÁTICOS DE PROTEÍNA C 
REACTIVA (PCR) PERMITE PREDECIR PROSPECTIVAMENTE EL RIESGO DE INFARTO 
DE MIOCARDIO y GUARDA RELACIÓN CON LA EVOLUCIÓN FINAL DE LOS 
PACIENTES CON SÍNDROMES CORONARIOS AGUDOS. 

Igual que sucede con el FIBRINÓGENO, es posible que la elevación de los niveles 
séricos del reactante de fase aguda PCR, sea más un mero reflejo de la INFLAMACIÓN en 
desarrollo, que un factor con participación etiológica directa de la enfermedad coronaria. 

No se ha dilucidado, si las elevaciones de los reactantes de fase aguda, tales como 
el fibrinógeno o la PCR, sirven de marcadores para la carga total de patología 
aterosclerótica y, por tanto, de los episodios coronarios. 

Otra posibilidad, es que la elevación de los reactantes de fase aguda sea un reflejo 
de una inflamación extravascular, que potencie la aterosclerosis o sus complicaciones. 

Con toda probabilidad, ambos factores contribuyen a la elevación de los marcadores 
de la inflamación en los pacientes con riesgo de episodios coronarios. 

Estas observaciones, plantean que los tratamientos antiinflamatorios resulten útiles 
para combatir los episodios ateroscleróticos. 

De hecho, la menor frecuencia de episodios coronarios observada con el 
tratamiento reductor de lípidos (HMG-CoA reductasa) podría deberse, en parte, a una 
disminución de los componentes inflamatorios de la patogenia de la aterosclerosis. 

 
Modificaciones de los hábitos de vida. 
Según Peter Libby. Principios de Medicina Interna. Harrison (15ª edición. Año 2001), 

modificado por nosotros. 
  
 La prevención de la aterosclerosis, plantea un desafío a largo plazo a todos los 
profesionales y a los responsables de  la Salud Pública. 
 Tanto los médicos, como las organizaciones dedicadas a la asistencia sanitaria, 
deben esforzarse para ayudar a los pacientes a mejorar su perfil de Factores de Riesgo 
mucho antes de que la enfermedad aterosclerótica se manifieste (Prevención Primaria, 
dirigida a toda la población “sana”: estrategia en Salud Pública). 
 Cuando la enfermedad vascular aterosclerótica ya está instaurada, el objetivo será 
la prevención de recidivas y evitar la progresión o, en ocasiones, conseguir la regresión de 
la misma (Prevención Secundaria, dirigida hacia las personas de alto riesgo: estrategia en Medicina 
Clínica). 
 El plan asistencial, para todos los pacientes que acuden al médico internista, debe 
incluir medidas destinadas a valorar y reducir al mínimo el Riesgo Cardiovascular. 
 Los médicos deben aconsejar a los pacientes sobre riesgos sanitarios tales como el 
hábito de fumar (tabaquismo), y proporcionales ayuda para abandonarlo. 
 De igual forma, deben aconsejar a todos los pacientes sobre los hábitos dietéticos 
(colesterol, grasas saturadas, exceso de glucosa, etc.) y de ejercicio para mantener el peso 
corporal ideal. 
 También, sería lógico que el médico cumpliera las mismas normas generales que 
imparte a sus pacientes. 
 El reciente “National Institutes of Consensus Panel on Physical Activity and 
Cardiovascular Health”, ha establecido como objetivo destinar, al menos, 30 minutos 
diarios a una actividad física de intensidad moderada (combatir el sedentarismo). 
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 La obesidad, en especial la de patrón masculino con acumulación de grasa visceral o 
centrípeta, puede favorecer la dislipidemia aterógena, caracterizada por la elevación de los 
triglicéridos, el descenso del cHDL y la intolerancia a la glucosa. 
 Los médicos, deben incitar a sus pacientes a que asuman la responsabilidad de 
cambiar las conductas relacionadas con los Factores de Riesgo modificables del desarrollo 
de aterosclerosis prematura. 
 El asesoramiento concienzudo y la información a los pacientes, podrían evitar la 
necesidad de establecer medidas farmacológicas encaminadas a reducir el Riesgo 
Coronario. 
 

Tabaquismo. 
Según el Instituto Europeo de Educación Sanitaria y modificado por nosotros. 
 
España cuenta con una de las prevalencias de tabaquismo más altas de Europa. 

 El 36% de los españoles, mayores de 16 años, fuma. 
 En los últimos años ha disminuido el porcentaje de fumadores, aunque ha aumentado 
entre las mujeres. 
 El tabaquismo es el responsable del 50% de todas las muertes evitables y del 29% 
de las producidas por enfermedad coronaria. 
 El tabaquismo en España, causa más de 45 000 fallecimientos anuales. 
 El consumo de cigarrillos bajos en nicotina no es eficaz para reducir el Riesgo 
Cardiovascular. 
 La nicotina, además de ser la responsable de la adición al tabaco, actúa a nivel 
presináptico, provocando la liberación de acil-colina, noradrenalina, dopamina, serotonina, 
vasopresina, hormona del crecimiento, hormona adrenocorticotropa, beta-endorfinas, 
prolactina y cortisol. 
 La nicotina, también, excita los receptores nicotínicos de la médula espinal, los 
ganglios autónomos y la médula adrenal, provocando liberación de adrenalina. 
 También estimula la liberación de catecolaminas y facilita la liberación de 
neurotransmisores en los nervios simpáticos de los vasos sanguíneos. 
 La liberación de estas catecolaminas, contribuye al aumento de la frecuencia 
cardíaca y la tensión arterial asociadas al consumo de tabaco, y los efectos directos e 
indirectos sobre las plaquetas y los componentes celulares de las paredes de los vasos 
sanguíneos pueden contribuir a la aterogénesis. 
 Se ha informado también, que la nicotina es directamente citotóxica para las 
células endoteliales vasculares y puede potenciar también, la TUMORIGENICIDAD, 
inhibiendo la apoptosis celular (muerte celular programada). 
  

Humo del cigarro y lipoproteínas. 
 

 El consumo de tabaco, va asociado a importantes cambios en los niveles de 
lipoproteínas y lípidos en el plasma y también a alteraciones estructurales de las 
lipoproteínas, que podrían contribuir a la asociación entre el consumo de tabaco y el 
desarrollo de aterosclerosis y sus complicaciones. 
 En el análisis de algunos estudios publicados, acerca del efecto del tabaco sobre las 
concentraciones séricas de lípidos y lipoproteínas, señala que los fumadores presentan 
concentraciones séricas de colesterol total, triglicéridos, cVLDL y cLDL, significativamente 
más elevadas y concentraciones séricas de cHDL y Apolipoproteínas A-I y A-II más bajas, 
que los no fumadores, siendo mayores estos cambios en los fumadores importantes, que en 
los fumadores ligeros. 
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 El efecto de los oxidantes del humo del cigarrillo sobre las lipoproteínas de baja 
densidad (LDL) en plasma, puede ser importante en la relación entre el tabaco y la patogenia 
de la aterosclerosis. 
 El humo del cigarrillo afecta, también, al sistema del complemento y acentúa el 
riesgo de trombosis. 
  

Proliferación del músculo liso. 
  
 Se deben tener en cuenta las hipótesis, de que las placas ateroscleróticas aparecen 
como proliferaciones monoclonales de células de músculo liso después de una mutación, en 
relación con el tabaco y aterosclerosis, debido tanta a la cantidad, como al número, de 
diferentes mutágenos y carcinógenos presentes en el humo del tabaco, y al hecho de que, 
algunos componentes pueden estimular también la liberación de citocinas, proporcionando 
de ese modo iniciadores y estimulantes de neoplasias al mismo tiempo. 
 El consumo de tabaco, podría inducir también cambios que llevasen a la 
sobreexposición asociada a alteraciones mutacionales del gen p%, o tener efectos sobre las 
oncoproteínas viricas, provocando un aumento del crecimiento de placas ateroscleróticas. 
 La continuación del hábito de fumar tabaco, tras el infarto de miocardio, duplica el 
riesgo de muerte súbita y reinfartos, produce el cierre precoz de los puentes aorto-
coronarios y aumentan el porcentaje de reestenosis post-angioplastia. 
 Existen varios obstáculos para el cese del tabaquismo: su efecto adictivo, la 
dependencia psicológica y social, la relación entre el hábito de fumar y los trastornos del 
ánimo (siendo más frecuentes los síndromes depresivos) y el aumento en el peso corporal 
(secundario al cese del hábito de fumar). 
  

Añadido.  
 
Es necesario, que los profesionales sanitarios insten a los pacientes sobre la 

necesidad de dejar de fumar, y que el Gobierno Español, “sea del color que sea”, deje de 
“hacer el idiota”, dedicándose a avisar, en las cajetillas de tabaco, que “el tabaco perjudica 
seriamente la salud” o que “fumar provoca cáncer”, y que a la vez “esté forrándose 
económicamente” con la subida continúa de los precios e impuestos sobre las cajetillas de 
tabaco, que fabrica él mismo (Tabacalera Española). 
 Es curioso y paradójico, que los Centros de Salud Públicos, Hospitales Públicos y el 
TABACO, sean construidos, producidos y gestionados, por la misma empresa: el Gobierno 
Español. 
 

Sedentarismo. 
  
 La inactividad física, es un factor de Riesgo Cardiovascular, particularmente, para 
la CI. 
 El mantenimiento de la forma física es un factor protector independiente para la 
CI. 
 Diversos estudios, en Prevención Primaria, han demostrado un descenso 
significativo de la mortalidad y de CI en los individuos con mayor actividad física. 
 En Prevención Secundaria, los Programas de Rehabilitación Cardíaca (PRC) favorecen 
la vuelta a la vida normal y al trabajo, mejoran la calidad de vida y disminuyen la morbilidad 
y la mortalidad de los pacientes con una gran eficacia. 
 En Prevención Primaria, se recomienda hacer ejercicio, adecuado a la edad y a la 
situación física del individuo, de una manera regular. 
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 En Prevención Secundaria, tras un Daño Miocárdico Menor (angina de pecho) o Mayor 
(IAM), los programas de entrenamiento y rehabilitación física, que se complementan con 
otras medidas de prevención, pueden reducir la mortalidad total y cardiovascular en un 20 
a 25%. 
 Tras un IAM, el ejercicio más recomendable es andar todos los días, tal vez con 
personas amigas o conocidos, que estén en la misma situación. 
 

Factores psicológicos y sociales. Antecedentes familiares. 
  
 Destacan los acontecimientos estresantes agudos, la exposición crónica al estrés, 
sobre todo laboral, y situaciones económicas desfavorables (letras bancarias, hipotecas, paro 
laboral, precariedad en el trabajo, etc.). 
 Actúan de forma desfavorable, factores como: hostilidad, competitividad insana, 
acoso en el trabajo, hiperactividad irracional y aislamiento social. 
  
 Los factores psicológicos actúan a través de modificaciones del estilo de vida: 
dieta, tabaco, alcohol, sedentarismo, hipertensión, etc. 
 La intervención médica y psicológica tendría que modular estos patrones de 
conducta y adecuar los niveles de ansiedad o depresión, mediante técnicas de relajación, 
modificaciones conductuales e intervención psiquiátrica en los pacientes que lo precisen. 
 La cardiopatía isquémica (CI) tiene más incidencia en las comunidades 
industrializadas, aunque en ellas se aplique mejor las medidas de Prevención Secundaria. 
  

Antecedentes familiares. 
  
 Los individuos con antecedentes de enfermedad coronaria en sus padres o 
hermanos, sobre todo, cuando han tenido una presentación precoz (antes de los 55 años en los 
hombres, y de 65 años en las mujeres), tienen aumentado su Riesgo Personal de padecer 
Enfermedad Coronaria, tanto más cuanto más precoz fue el antecedente familiar y cuanto 
más número de miembros familiares fueron afectados. 
 Es importante la labor preventiva precoz de los descendientes de pacientes afectos 
de Enfermedad Coronaria. 
 

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈ 
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Capítulo VI. 
El Riesgo Global y Estadísticas acerca del Daño Miocárdico.  

Recopilación de Datos de Revisiones Bibliográficas y Conclusiones. 
M. J. Álvarez Loson, A. Mercado Pardo, R. Martínez Ramírez, J. I. A. Soler Díaz 
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Capítulo VI.
El Riesgo Global y 

Estadísticas acerca del Daño Miocárdico.
Recopilación de Datos y Conclusiones.

J. I. A. Soler Díaz, R. Navarro Castelló, M. Garrido Fernández.

Por ejemplo...

 
 
 
 

Aspectos relacionados con la valoración de riesgo. 
  
 El médico se enfrenta a un misterioso y creciente conjunto de Marcadores de 
Riesgo Coronario, entre los que se encuentran: el fraccionamiento por tamaños de 
partículas LDL [serían más peligrosas las partículas de LDL oxidada (LDLox), con un tamaño < 250 Å] 
o la medición de las concentraciones de Homocisteína. Lp (a), Fibrinógeno, PCR ultrasensible 
o PAI-1. 
 En general, estas pruebas añadirían poca información más a la ya conseguida, con 
una buena anamnesis, una exploración física y las determinaciones de lipoproteínas 
plasmáticas y de la glucemia en ayunas. 
 No obstante, es importante esperar que se investigue la importancia de marcadores 
como la PCR ultrasensible, para valorar posibles Riesgos Cardio-Vasculares en la población 
en general o en pacientes de alto riesgo. 
 La valoración de estos marcadores especiales, podría ser útil en personas sin 
factores de riesgo evidentes y distintos de la enfermedad vascular prematura o una 
historia familiar preocupante. 
 En torno al uso de cálculos radiográficos especializados, referidos a la calcificación 
de las arterias coronarias reina una confusión similar. 

Aumentan los datos que indican, que la acumulación de calcio, determinada mediante 
técnicas tales como la Tomografía Axial Computerizada (TAC) con haz de electrones, es 
proporcional al riesgo coronario. 
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Sin embargo, no se ha demostrado la utilidad de estos cálculos sobre el contenido 
del calcio en las arterias coronarias como guía para el tratamiento, sobre todo en personas 
asintomáticas. 

El uso inadecuado de estos estudios de imagen, podrían incrementar el empleo de 
procedimientos diagnósticos y terapéuticos cruentos. 

La aplicación generalizada de estas técnicas en la detección sistemática, deberá 
esperar a que se demuestre que su aplicación conlleva benéficos clínicos. 

 
El concepto de Riesgo Global. 

  
 La adopción de un modo de vida higiénico para reducir el Riesgo Coronario, entraña 
pocos gastos y escasas posibilidades de producir efectos adversos, al contrario de lo que 
ocurre con la farmacoterapia que, además, puede resultar costosa. 
 Aunque los estudios clínicos demuestran que la tolerancia a los fármacos 
reductores de los lípidos, tales como los inhibidores de la HMG-CoA reductasa, es 
extraordinariamente satisfactoria, el uso de éstos y otros medicamentos podría provocar 
reacciones adversas en algunos pacientes. 
 La decisión de iniciar un tratamiento para la reducción del riesgo de episodios 
ateroscleróticos, requiere una cuidadosa consideración, sobre todo en el campo de la 
“Prevención Primaria” o en pacientes sin enfermedad aterosclerótica conocida. 
 A este respecto, es prudente considerar no sólo el cLDL, sino el Riesgo 
Cardiovascular Global del paciente. 
 Por ejemplo, en una persona con cifras medias de cLDL, pero bajas de cHDL, 
hipertensión y antecedentes familiares de arteriopatía coronaria prematura, la 
instauración de una farmacoterapia estaría más justificada, que en otra con la misma cifra 
de cLDL, pero sin otros Factores de Riesgo. 
 Las actuales directrices europeas, no valoran tanto los valores plasmáticos aislados 
de las lipoproteínas, sino que reservan el tratamiento farmacológico para las personas con 
un Riesgo Coronario Absoluto Calculado, superior al 20% a lo largo de 10 años. 
 En el cálculo de Riesgo Coronario, además de los niveles plasmáticos de colesterol, 
se tienen en cuenta el género (sexo y edad), los antecedentes de tabaquismo, la presión 
arterial sistólica y los niveles basales de glucosa. 
 Por ejemplo, un hombre mayor de 45 años, fumador de más de 10 cigarrillos al día y 
diabético, es un paciente de Alto Riesgo Global. 
 

Según el Instituto Europeo de Educación Sanitaria: “Los datos más significativos 
de los grandes estudios epidemiológicos como el “Framingham Study”, el “Múltiple Risk 
Factors Intervention” y el “Prospective Cardiovascular Münster Heart Study” (PROCAM) 
han demostrado que el riesgo individual de desarrollar enfermedad coronaria raramente 
dependen de un único factor de riesgo. 

En la mayoría de los casos, el riesgo es promovido por el sinergismo de dos o más 
factores, determinados por defectos poligenéticos que interactúan con factores 
ambientales. 

Para determinar el tratamiento más efectivo para cada paciente, es esencial 
determinar su Riesgo Individual (predicción del primer evento), teniendo en cuenta todos sus 
factores de riesgo. 

Existen dos algoritmos, el de “Framingham”, que incluye las variantes 
independientes de edad, presión arterial sistólica, diabetes, tabaquismo y relación 
colesterol total /colesterol HDL y el más reciente algoritmo “PROCAM”. 
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Según este último algoritmo, y considerando el riesgo de factores de riesgo, se 
puede clasificar a la población en diferentes grupos de riesgo, que determinarán 
posteriormente el tipo e intensidad de la intervención terapéutica”. 

 
Estadísticas en el IAM. 
Según el Instituto Europeo de Educación Sanitaria. 

  
 La Enfermedad Cardiovascular y su principal expresión, la arteriopatía coronaria, 
presenta una de las principales causas de invalidez permanente prematura y la más 
frecuente causa de muerte en ancianos, siendo responsable de frecuentes hospitalizaciones 
y largas estancias medias hospitalarias. 
 En las mujeres, la incidencia se retrasa con respecto a los hombres en 10 años para 
la cardiopatía coronaria y en 20 para el desarrollo de IAM y muerte repentina (la incidencia 
es de 2 a 3 veces en mujeres postmenopáusicas). 
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Estratificación del     
Riesgo Global.

PEQUEÑO INCREMENTO DE RIESGO:

•Un factor de riesgo (FR) de grado moderado.

•Un ratio Colesterol Total / Colesterol HDL > 4 a 5

•Fumador de 10 cigarrillos / día.

•Riesgo cuantitativo por algoritmo PROCAM: 0.3 % / año.

Tablas de Estratificación del Riesgo Global:

MODERADO INCREMENTO DE RIESGO:

•Un factor de riesgo (FR) de grado severo.

•Dos FR moderados.

•Fumador de 10 cigarrillos / día.

•Diabetes mellitus sin complicaciones vasculares.

•Riesgo cuantitativo por algoritmo PROCAM: 0.7% / año.

ALTO RIESGO:

•Historia de infarto de miocardio previo.

•Evidencia de enfermedad vascular coronaria, periférica o cerebral.

•Dos FR de grado severo.

•Tres factores de riesgo de cualquier grado.

•Hiperlipemia genética.

•Diabetes mellitus con complicaciones vasculares.

•Riesgo cuantitativo por algoritmo PROCAM: 2.3% / año.

Extraído de: 
http://www.portalcardio.

com/iees.htm

 
 

Los Infartos de Miocardio no reconocidos son frecuentes, alrededor del 33%, 
siendo la mitad de ellos silente y el resto de presentación atípica, por lo que pasan 
desapercibidos; a pesar de su aparente inocuidad, su mortalidad a largo plazo es la misma 
que la del infarto reconocido. 
 Tras un Infarto de Miocardio diagnosticado, el 23% de los hombres y el 31% de las 
mujeres padecerán un infarto en los 6 años siguientes. 
 Un 41% de los hombres y un 34% de las mujeres desarrollarán una Angina de Pecho. 
 Aproximadamente, el 20% sufrirá invalidez por insuficiencia cardíaca y el 9% de 
hombres y el 18% de las mujeres sufrirá un ictus. 
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 La muerte repentina, por su parte, se presentará en el 13% de los hombres y el 6% 
de las mujeres. 
 La muerte súbita, que sobreviene fuera del hospital representa más de la mitad de 
los fallecimientos coronarios. Es menos frecuente en mujeres que en hombres y menos en 
ancianos. En el 48% de los hombres y 63% de las mujeres que presentan muerte súbita, 
ésta es la primera manifestación de su cardiopatía isquémica. 
 Tras haber padecido infarto, la muerte repentina es de 4 a 6 veces superior a la de 
la población general. Acontece, principalmente, en los 30 primeros días. Durante el primer 
año, un 27% de los hombres y un 44% de las mujeres fallecen. 
 Si bien, en la incidencia del primer infarto, las mujeres tienen mejores expectativas 
que los hombres, la incidencia tras el primer Infarto de Miocardio es peor en estas. 
 
 

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈ 
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Capítulo VII. 
Patogenia de la Aterosclerosis.  

Síndromes Clínicos de Aterosclerosis.  
Recopilación de datos de Revisiones Bibliográficas y Conclusiones. 

J. I. A. Soler Díaz, R. Martínez Ramírez. R. A. Carbonell Ferré. 
 

PATOGENIA DE LA ATEROSCLEROSIS. 
    Según Peter Libby. Principios de Medicina Interna. Harrison (15ª edición. Año 2001), 

modificado por nosotros. 
  

A) La Arteria Normal consta de tres capas: 
  

La capa íntima, tapizada por una sola hilera de células endoteliales en contacto con 
la sangre, contiene células del músculo liso incluidas en la matriz extracelular. 

• La lámina elástica interna forma el borde de la íntima y la separa de la 
capa media subyacente. 

  
La capa media, contiene capas de células del músculo liso dotadas de una matriz 

extracelular rica en colágeno y elastina. 
• Las arterias elásticas, como la aorta, contienen láminas concéntricas de 

células musculares lisas, emparedadas entre bandas densas de elastina. 
• Las arterias musculares tienen una organización más laxa de células 

musculares lisas dispersas dentro de la matriz. 
• La lámina elástica externa forma el borde entre la capa media y la capa 

adventicia. 
  
La capa adventicia contiene nervios, algunas células cebadas, y es el origen de los 

vasa vasorum, que nutren de sangre los dos tercios exteriores de la túnica media. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
 

B) Depósito de Partículas Lipoproteícas.  
  
La lesión inicial de la aterosclerosis es la “estría grasa”. 
Las partículas lipoproteícas pueden acumularse en la íntima de las arterias, sobre 

todo cuando su concentración ambiental aumenta, como sucede, por ejemplo, en los estados 
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de hipercolesterolemia, las partículas lipoproteícas suelen asociarse a componentes de la 
matriz extracelular, en especial a proteoglucanos.  

Su secuestro dentro de la íntima, separa las lipoproteínas de los antioxidantes del 
plasma y favorece su oxidación. 

Las lipoproteínas de baja densidad (LDL) oxidadas no son homogéneas sino que, en 
realidad, forman una mezcla variable y mal definida. 

Estas partículas lipoproteícas modificadas inducen, entonces, una respuesta 
inflamatoria local que es responsable de los siguientes pasos en el desarrollo de la lesión. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 

C) Adherencia de los Leucocitos. 
  
La adherencia al endotelio luminal de los leucocitos mononucleares es un fenómeno 

precoz de la hipercolesterolemia. 
La mayor expresión de las distintas moléculas de adherencia para los leucocitos, 

probablemente pone en marcha el primer eslabón en el reclutamiento de los leucocitos 
hacia el lugar de la lesión arterial naciente. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
. 
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D) Penetración de los Leucocitos.  
  
Una vez adheridos, algunos leucocitos emigran hacia la íntima. 
La emigración dirigida de los leucocitos, posiblemente, depende de factores 

quimiotácticos, entre ellos las propias partículas lipoproteícas modificadas y las citocinas 
quimiotácticas del tipo de la proteína quimiotáctica de los macrófagos 1, producida en la 
pared vascular, en respuesta a las lipoproteínas modificadas. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
E) Acumulación de los Leucocitos.   
  
Los leucocitos, residentes en la estría grasa en formación, pueden dividirse y 

muestran una mayor expresión de los receptores para las lipoproteínas modificadas 
(receptores encargados de su eliminación). 

Estos fagocitos mononucleares se embeben de lípidos y se transforman en “células 
espumosas”, cuyo citoplasma se rodea de gotitas de grasa. 
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F) Formación del Casquete Fibroso y Núcleo Lipídico. 
  
A medida que la estría grasa se transforma en una lesión aterosclerótica más 

compleja, se acumulan células del músculo liso en la íntima en expansión y aumenta la 
cantidad de matriz extracelular. 

El casquete fibroso, formado por la matriz extracelular, elaborado a partir de las 
células del músculo liso de la íntima. Recubre de manera característica el núcleo lipídico 
lleno de magrófagos. 

Además de dividirse, éstas células del núcleo pueden perecer y liberar su contenido 
lipídico al espacio extracelular. 

 
 
Lesiones arteriales en la Ateroesclerosis. 
Según el Instituto Europeo de Educación Sanitaria. 

  
 La base de la enfermedad aterosclerótica, son las placas arteriales. 
 Desde la estría grasa a la lesión complicada, el proceso de progresión de la placa se 
realiza en 5 fases, definidas según una serie de características morfológicas, definidas por 
la “American Heart Association” (AHA). 

  
• La fase 1, es representada por una lesión pequeña del tipo normalmente 

encontrada en menores de 30 años. Las placas pueden progresar 
durante años y pueden categorizarse como lesiones tipo I, II y III. 

o Las lesiones de tipo I, consisten en células espumosas derivadas 
de magrófagos que contienen gotas de lípidos. 

o Las lesiones de tipo II, consisten en macrófagos y células de 
músculo liso con lípidos de depósito extracelular, y 

o Las de tipo III, consisten en hipertrofia de las células del 
músculo liso rodeadas por lípidos extracelulares. 

  
• La fase 2, consiste en una placa, que no necesariamente es estenótica, 

pero que puede tener un volumen de lípidos alto y, por consiguiente, 
puede estar próxima a la ruptura. 

o Dicha placa representa los estadios o tipos morfológicamente 
categorizados como IV y Va de la lesión. 

o El tipo IV, consiste en lesiones celulares confluentes con mucho 
lípido extracelular. 

o En el tipo Va, el lípido extracelular se encuentra en un núcleo 
recubierto por una capa fibrosa delgada 

  
• La fase 2 puede evolucionar a la fase 3 (aguda) o a la fase 4, y 

cualquiera de las dos puede evolucionar a la fase fibrótica (5). 
o La fase 3, consiste en una “complicación aguda” del tipo VI, como 

resultado de la ruptura o fisura de una lesión IV o Va, no 
severamente estenótica, lo que lleva a la formación de un 
trombo mural, que puede o no ocluir la arteria completamente, 
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o Como resultado de los cambios en la geometría de la placa rota y 
de la organización del trombo mural por tejido conjuntivo, puede 
progresar a las lesiones estenóticas o fibróticas de tipo Vb o Vc 
de fase 5, que se puede manifestar, clínicamente, con angina y 
puede evolucionar a lesiones oclusivas. 

o Debido a que la estenosis e isquemia previas pueden reforzar la 
formación de vasos colaterales, la oclusión final puede ser 
silente o no clínicamente manifiesta. 

o En contraste con la fase 3, la lesión de tipo VI aguda 
“complicada” en fase 4, se caracteriza por trombos oclusivos, 
con el desarrollo clínico de un síndrome coronario agudo (SCA). 

o Los trombos oclusivos, sino son lisados de modo espontáneo 
(fisiológicamente), o farmacológicamente, pueden transformarse 
en lesiones fibróticas u oclusivas de tipo Vb y Vc de fase 5 con 
el transcurso del tiempo. 

 
 

Síndromes clínicos de Aterosclerosis. 
Según Peter Libby. Principios de Medicina Interna. Harrison (15ª edición. Año 2001), 

modificado por nosotros. 
  
 Las lesiones ateroscleróticas afectan a todo el mundo occidental. 

La mayoría de los ateromas no producen síntomas y jamás llegarán a causar 
manifestaciones clínicas. 

Muchos enfermos con aterosclerosis difusa, fallecen como consecuencia de 
procesos no relacionados, sin haber experimentado nunca una manifestación clínicamente 
importante de aterosclerosis. 

¿Cuál es la causa de esta variabilidad, de la expresión clínica de la enfermedad 
aterosclerótica? 

La remodelación arterial durante la formación del ateroma (figura A), constituye un 
aspecto clínicamente importante, pero a menudo despreciado en la evolución de la placa. 

En las fases iniciales del desarrollo del ateroma, la placa suele crecer alejándose de 
la luz (crecimiento abluminal). 

• Los vasos afectados por la aterogénesis tienden a aumentar de diámetro, en 
una especie de remodelación vascular conocida como “agrandamiento 
compensador”. 

• Hasta que la placa no cubre más del 40% de la circunferencia de la lámina 
elástica interna, no comienza a estrecharse la luz arterial. 

• Por ello, durante gran parte de su evolución, el ateroma no produce estenosis 
alguna, con limitación del flujo sanguíneo. 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

Remodelación 
Arterial 

durante la fase de 
Formación del 

Ateroma. 
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En las fases más avanzadas de la placa, suele aparecer estenosis que dificulta el 

flujo. 
• Muchas de estas placas se manifiestan, a través de síndromes estables 

como la angina de pecho inducida por el esfuerzo, o la claudicación 
intermitente de los miembros. 

En la circulación coronaria en otros territorios, la oclusión producida por un 
ateroma no siempre provoca infarto. 

• El estímulo hipopóxico de las crisis repetidas de isquemia induce de manera 
característica la formación de vasos colaterales en el miocardio, que mitigan 
las consecuencias de la obstrucción aguda de una arteria coronaria 
epicárdica. 

Por otro lado, hoy sabemos que muchas lesiones causantes de síndromes 
ateroscleróticos agudos o inestables, sobre todo en el lecho coronario, se deben a placas 
de ateroma que no producen una estenosis limitadora de flujo. 

• Estas lesiones, solo ocasionan mínimas irregularidades de la luz en los 
angiogramas tradicionales y no cumplen los criterios tradicionales de 
“significación” arteriográfica. 

• La inestabilidad de estas estenosis no oclusivas, explicaría porque el 
Infarto de Miocardio constituye la primera manifestación de enfermedad 
coronaria en cerca de la tercera parte de todos los casos y por qué estos 
enfermos no refieren antecedentes previos de angina de pecho, un síndrome 
causado habitualmente por la estenosis que limita el flujo sanguíneo.  

Los estudios anatomopatológicos, arrojan mucha luz sobre las causas 
microanátomicas de la “inestabilidad” de las placas que no provocan estenosis críticas. 

En general, una erosión superficial del endotelio, o una rotura manifiesta, o fisura 
de la placa, genera un trombo. 

• Este trombo, puede causar una Angina de Pecho Inestable, o si causa una 
obstrucción lo bastante prolongada, un Infarto Agudo de Miocardio (figura 
C). 

La rotura del Casquete Fibroso de la Placa (figura C), permite que los factores de 
coagulación de la sangre entren en contacto con un factor tisular extraordinariamente 
trombogénico, una proteína procoagulante, expresada por las células espumosas 
macrófagas, en el núcleo lipídico de la placa. 

• Sí el trombo así formado, no genera oclusión o sólo produce una obstrucción 
transitoria, el episodio de rotura de la placa puede no causar ningún 
síntoma, o tan sólo síntomas de isquemia, tales como la Angina en Reposo. 

• Los trombos oclusivos permanentes, suelen provocar Infarto Agudo de 
Miocardio, sobre todo en ausencia de una circulación colateral bien 
desarrollada que irrigue el territorio dañado 

Los episodios repetitivos de rotura y cicatrización de la placa, son uno de los 
mecanismos más probables por los que la “estría grasa” se transforma en una lesión fibrosa 
más compleja (figura D). 

El proceso de cicatrización arterial, al igual que el de las heridas cutáneas, se basa 
en el depósito de nueva matriz extracelular y fibrosis. 

No todos los ateromas muestran la misma tendencia a la rotura. 
Los estudios sobre la anatomía patológica de las lesiones responsables del Infarto 

Agudo de Miocardio muestran diversos rasgos característicos. 
• Estas placas suelen tener un casquete fibroso fino, un núcleo lipídico 

bastante grande y un gran contenido de macrófagos. 
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• Los análisis morfométricos revelan, que en la zona de rotura de la placa 
predominan los macrófagos y los linfocitos T, y que estos lugares contienen 
un número bastante pequeño de células musculares lisas. 

Las células que se concentran en las zonas de rotura de la placa, poseen marcadores 
de activación inflamatoria. 

• La presencia del antígeno HLA-DR de histocompatibilidad o de trasplante, 
representa un indicador apropiado del grado de inflamación en las células de 
los ateromas. 

Las células en reposo de una arteria normal, rara vez expresan este antígeno de 
trasplante. Sin embargo, los macrófagos y las células musculares lisas, situados en los 
lugares de rotura de una placa arterial coronaria humana, sí lo hacen. 

Por ello, la presencia de macrófagos o de células T con positividad para la HDL-DR, 
indica una respuesta inflamatoria activa en los lugares de rotura de la placa. 

Los mediadores de la inflamación regulan, de hecho, los procesos que controlan la 
integridad del casquete fibroso de la placa y, por tanto, su tendencia a la rotura. 

• Por ejemplo, la citosina INFγ, derivada de las células T, encontrada en las 
placas de ateroma y necesaria para inducir el HLA-DR presente en los 
lugares de rotura, puede inhibir el crecimiento y la síntesis de colágeno de 
las células del músculo liso. 

• Las citocinas derivadas de los macrófagos activados, como el INFα o la IL-
1, además del INFγ derivado de las células T, facilitan la expresión de las 
proteinazas que descomponen la matriz extracelular del casquete fibroso 
de la placa. 

Por consiguiente, los mediadores de la inflamación, pueden alterar la síntesis de 
colágeno necesaria para mantener y reparar el casquete fibroso e inducir la degradación de 
las macromoléculas de la matriz extracelular, procesos que debilitan el casquete y 
favorecen su rotura. 

Por el contrario, las placas con una matriz extracelular densa y un casquete fibroso 
realmente grueso, sin un núcleo lipídico considerable, parecen bastante resistentes a la 
rotura y no suelen provocar trombosis, 

En conclusión, hoy sabemos que las manifestaciones clínicas de la aterosclerosis 
dependen, tanto de las características biológicas de la placa de ateroma, como del grado de 
afectación de la luz. 

Este mayor conocimiento de la biología de la placa, permite dilucidar las diversas 
vías por las que la aterosclerosis se manifiesta clínicamente, y explica por qué la 
enfermedad puede permanecer silente o estable durante periodos prolongados y presentar 
complicaciones agudas en momentos concretos. 

El mayor conocimiento de la aterogénesis, permite profundizar en la forma en que 
los tratamientos actuales pueden mejorar el resultado final, a la vez que sugiere los nuevos 
objetivos de las intervenciones futuras. 
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Síndromes Clínicos de Aterosclerosis.
Corte 

transversal

GRADOS DE 
OBSTRUCCIÓN DE 

LAS ARTERIAS 
CORONARIAS

Corte esquemático de 
una arteria coronaria, 
representativo de los 
diversos grados de 
una obstrucción. 
Desde un vaso 
completamente 
normal, hasta la 

oclusión total y como 
consecuencia de ello 
el desarrollo del IAM

Luz de la arteria 
normal

Espasmo de la 
arteria

Obstrucción 
excéntrica

Obstrucción 
concéntrica

Accidente en la 
placa

Corte sagital

Extraído de: http://www.zonamedica.com.ar/grancirculatorio/dolor_precordial/

Según Peter Libby. Principios de 
Medicina Interna. Harrison. 

(15.ª edición. Año 2001).
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Capítulo VIII. 
El Electrocardiograma (ECG) en la Lesión Miocárdica y Procesos que provocan el Dolor 

Precordial.  
Recopilación de Datos de Revisiones Bibliográficas y Conclusiones. 

V. Priego Martínez, J. Martínez Rivera, R. A. Carbonell Ferré, J. I. A. Soler Díaz. 
 

El electrocardiograma (ECG), en la lesión miocárdica. 
Según Peter Libby. Principios de Medicina Interna. Harrison (15ª edición. Año 2001), 

modificado por nosotros.  
   

Durante el estadio inicial de la fase aguda de la Lesión Miocárdica Mayor (Necrosis 
Miocárdica) por IAM, la obstrucción completa de la arteria productora del infarto provoca 
una elevación del segmento ST. 
 La mayoría de los pacientes que presentan esta elevación inicial dl segmento ST, 
manifiestan luego ondas Q en el ECG y terminan por ser diagnosticados de Infarto de 
Miocardio con persistencia de la onda Q. 
 Un pequeño número de enfermos, sólo padece un Infarto de Miocardio sin onda Q. 
 Cuando el trombo no provoca una oclusión completa, cuando la obstrucción es 
transitoria o cuando la circulación colateral es abundante, no se aprecia elevación alguna del 
segmento ST. 
 En general, casi todos estos enfermos son diagnosticados de Angina Inestable (Daño 
Miocárdico Menor), donde se puede detectar un Marcador Cardíaco sérico (elevación mínima de 
la Troponina I o T), o de Infarto de Miocardio sin onda Q (IMSEST = Infarto de Miocardio sin 
elevación de ST). 
 Una minoría de los pacientes, que no manifiestan inicialmente elevación del 
segmento ST, acaba por sufrir un IAM con onda Q. 
 Antes se creía, que sí el ECG revelaba ondas Q o pérdida de las ondas R, el Infarto 
era Transmural, mientras que, sí sólo existían cambios transitorios del segmento ST y de la 
onda T, el Infarto era No Transmural. 
 

129

El Electrocardiograma en la Lesión Miocárdica (ECG).
• Las presentaciones componentes, del espectro que oscila entre la angina inestable (“Microinfarto”) y el Infarto de 

Miocardio con onda Q, pasando por el Infarto sin onda Q, se conocen como SÍNDROMES CORONARIOS AGUDOS
(SCA).

• Esta clasificación, proporciona un marco conceptual para la interpretación de la información diagnóstica y pronóstica, 
obtenida mediante las determinaciones de los Marcadores Cardíacos Séricos y para la planificación del tratamiento 
antitrombótico.

Angina Inestable

Daño Miocárdico Menor
IM sin Onda Q

(IMSQ)

(No transmural)

IM con Onda Q

(IMCQ)

(Transmural)

IMSEST INFARTO de Miocardio

Daño Miocárdico Mayor

Necrosis Miocárdica

Síndromes Coronarios Agudos

Sin elevación de ST Elevación de ST

¡ TROPONINA !

ISQUEMIA
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 Sin embargo, las correlaciones entre los datos electrocardiográficos y 
anatomopatológicos están lejos de ser perfectas, por lo que en la actualidad suele 
utilizarse una nomenclatura más racional para designar los Infartos Electrocardiográficos, 
de forma que, los términos IM transmural y no transmural, han sido sustituidos por los IM 
con onda Q y sin onda Q. 

Las presentaciones componentes del espectro que oscila entre la Angina Inestable 
(“Microinfarto”) y el Infarto de Miocardio con onda Q, pasando por el Infarto sin onda Q, se 
conocen como SÍNDROMES CORONARIOS AGUDOS (SCA). 
 Esta información, proporciona un marco conceptual para la interpretación de la 
información diagnóstica y pronóstica, obtenida mediante las determinaciones de los 
Marcadores Cardíacos  Séricos (Myo, TnI, TnT, CK Total CK-MB masa, Índice de corte de la CK-
MB masa y LDH) y para la planificación del tratamiento antitrombótico. 
 
 
 Procesos que provocan un Dolor Precordial.  
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Procesos que provocan el Dolor Precordial.
Trastornos psicológicos:

neurosis de ansiedad, 
neurosis hipocondríaca.

Extraído de: http://www.zonamedica.com.ar/grancirculatorio/dolor_precordial/

Enfermedades neurólogicas medulorradiculares:
espondiloartrosis, hernia discal, tumor vertebral, 

vértebra pagetoide (todos ellos cuando comprimen 
un elemento nervioso), tumor medular.

Enfermedades del mediastino:
aneurisma de aorta, tumores, 

mediastinitis, enfisema de 
mediastino o enfermedad de 

Hamman, traumatismos.

Enfermedades 
pleuropulmonares:

laringotraqueítis, pleuritis, hernia 
de hiato.

ENFERMEDADES 
CARDIOVASCULARES: angina de 
pecho, síndrome intermedio, 
infarto de miocardio, pericarditis, 
miopericarditis, aneurisma de 
aorta, disección aórtica, 
tromboembolismo pulmonar, 
infarto pulmonar.

Enfermedades del aparato 
digestivo: reflujo gastroesofágico, 

esofagitis, replección del 
divertículo esofágico de Zenker, 

esófago “en cascanueces”, 
síndrome de la flexura esplénica, 

meteorismo, gastritis, úlcera 
péptica, litiasis biliar, colecistitis 

aguda y crónica, síndrome de 
Mallory – Weiss, síndrome de 

Boerhaave, cáncer de esófago, 
pancreatitis aguda.

Enfermedades neurológicas que 
afectan a nervios periféricos:
costilla cervical, síndrome del 

escaleno, síndrome costoclavicular 
de hiperabducción del hombro, 
lesiones traumáticas del plexo 

braquial, lesiones tumorales que 
afecten al plexo braquial.

Enfermedades osteoarticulares y 
dermatológicas: fibromiositis o 
distensión del pectoral mayor, 

enfermedad de Bornholm 
(pleurodinia epidémica), periartritis 

de hombro, fractura de costilla, 
luxación condrocostal, síndrome de 

Tietze (costocondritis), herpes 
zoster, neuralgia intercostal, 

síndrome de Mondor 
(tromboflebitis).

Lesiones diafragmáticas:
hernia de hiato.

 
  
 

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈ 
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Capítulo IX. 
Un caso clínico: Miocarditis con valores positivos de TnIc y/o TnTc. 

J. I. A. Soler Díaz, V. Priego Martínez, J. Martínez Rivera. 
 

Miopericarditis aguda de origen vírico. 
Historia Clínica. Servicio de Cardiología. Hospital “Virgen de los Lirios”. Alcoy. Alicante. 

España. 
  
 Mujer de 20 años de edad.  

Fecha de Ingreso: 8/3/2001 
 Fecha de alta médica: 18/3/2001 
 Antecedentes personales: Alergia primaveral. Intervenida de hernia inguinal en la 
infancia. No RAM. 
 Evolución: presenta desde 48 horas antes del ingreso, un cuadro de febrícula, 
asociado a mialgias generalizadas. 
 Presentando, la noche del ingreso un cuadro de dolor centro-torácico, opresivo, con 
irradiación al cuello y ambos brazos, con empeoramiento marcado con la inspiración 
profunda y con el decúbito. 
 Con la sospecha de Miopericarditis Aguda, se inicia tratamiento con 
antiinflamatorios, con mejoría clínica en las primeras 24 horas, con desaparición del dolor y 
permaneciendo asintomática hasta el alta médica. 
 
 Examen Físico: 

• Auscultación cardíaca: Tonos rítmicos, No soplos, ni roce. 
• Auscultación pulmonar: Dentro de la normalidad. 
• Tensión arterial: 100 / 60 
• Apirética. 

Otros datos: 
• Análisis Clínico: 

o Glucemia: 80 mg/dL 
o Urea: 36 mg/dL 
o Creatinina: 0.9 mg/dL 
o Na: 138 mmol/L 
o K: 4.8 mmol/L 
o Colesterol Total: 188 mg/dL 
o Triglicéridos: 121 mg/dL 
o Bilirrubina Total: 0.2 mg/dL 
o GOT: 105 U/L 
o GPT: 227 U/L 
o CPK Total: 45 U/L 
o GGT: 37 U/L 
o TSH: 1.3 µU/mL 
o T4: 1.28 µU/mL 
o Hematocrito : 39 % 
o Hemoglobina : 13.7 g/dL 
o Recuento leucocitario: 4 700/uL 
o Neutrófilos segmentados: 31 % 
o Linfocitos: 59 % 
o Eosinófilos: 1,9% 
o I. N. R.: 1.02 
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o I. Quick: 97 %  
o Toxoplasma: negativo. 
o AcCitomegalovirus IgG e IgM: POSITIVOS. 
o Hepatitis C y B: negativo. 
o Epstein – Barr IgM: negativo. 
o Reacción de Mantoux: negativa. 
o CPK Total al ingreso: 1097 U/L 
o Troponina I al ingreso: 4.09 ng/mL (positiva). 
o Mioglobina al ingreso: > 320 ng/mL (positiva). 
o Niveles de fármacos: Drogas de Abuso 

• Cannabinoides: negativo. 
• Cocaína: negativo. 
• Anfetamina: negativo. 
• Opiáceos: Positivo (ya que se le administró, en la Unidad de 

Vigilancia Intensiva, Termalgin Codeína). 
• ECG: RS. BIRD. Elevación del segmento ST de concavidad superior de 1 – 2 

mm de V3 – V6, II, I y AVL. Evolución hacia la normalización en ECG 
• RX: Dentro de la normalidad. 
• ECO: Dentro de la normalidad, sin apreciar alteraciones de la contractilidad 

segmentaria del Vi, ni derrame pericárdico. 
 

Juicio Diagnóstico: 
• Miopericarditis aguda de origen vírico. 
• Ac CMV (citomegalovirus) IgM: Positivo. 
• Afectación Hepática por el virus. 
• NECROSIS MIOCÁRDICA (Troponina I cardíaca: 4.09 ng/mL). 
• No IAM. 

  
CONCLUSIONES. 
 

 LA TROPONINA I o la T, DETECTA LA NECROSIS MIOCÁRDICA, 
INDEPENDIENTEMENTE DE LA CAUSA QUE LA PROVOQUE. 
 EN ESTE CASO, VEMOS QUE, LA TROPONINA ES POSITIVA, Y NO HAY UNA 
OBSTRUCCIÓN CORONARIA, O UN IAM. 
 AQUÍ SE HA PRODUCIDO NECROSIS MIOCÁRDICA DEBIDO A UNA 
PERICARDITIS PROVOCADA POR CITOMEGALOVIRUS. 
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Capítulo X. 
Redefinición del Infarto Agudo de Miocardio. 

G. Grau Jornet, V. Priego Martínez, C. Mora Val. 
 

El desarrollo de nuevas técnicas de imagen y de Marcadores Bioquímicos 
Cardíacos Séricos, más sensibles y específicos de Daño Miocárdico, ha conducido, en los 
últimos años, a la utilización de una NUEVA TERMINOLOGÍA: “angina inestable con 
elevación de Troponina”, “microinfarto”, etc., que puede resultar confusa en algunas 
situaciones. 
 La OMS ha definido, clásicamente, el Infarto, al cumplimiento de 2 de los 3 
criterios que se exponen a continuación: 

• Criterio clínico de dolor torácico, característico de Isquemia Miocárdica. 
• Criterios electrocardiográficos. 
• Criterios de proteínas enzimáticas, liberadas por el miocardio dañado: CK 

Total, CK-MB y LDH. 
Un porcentaje, no despreciable, de los pacientes con Infarto Agudo de Miocardio: 

• no presentan sintomatología (sobre todo, diabéticos o personas mayores),  
• o la sintomatología es atípica, con dolores referenciados a otros órganos. 

Así mismo, el ECG de algunos pacientes con Infarto Agudo de Miocardio: 
• o son normales, 
• o muestran tan solo cambios específicos de repolarización. 

Esto hace que un grupo de los pacientes, que sufre un Infarto Agudo de Miocardio, 
quede fuera de la definición del mismo, marcada por la OMS. 

Por otra parte, la incorporación de Nuevos Marcadores Bioquímicos Cardíacos 
Séricos más sensibles y específicos (Troponina de segunda generación) y capaces de detectar 
“cantidades ínfimas de necrosis”, ha conducido a situaciones en que las enzimas cardíacas 
clásicas son normales (CK Total y CK-MB), pero se detecta una elevación en sangre de estos 
Nuevos Marcadores Cardíacos (Troponina de segunda generación). 

Esta situación ha sido denominada en la Literatura Médica, como Angina Inestable 
con Troponina Positiva, teniendo ésta última un significado pronóstico negativo o 
desfavorable. 

En un intento de clarificación y de mayor concreción, a la hora de diagnosticar el 
Infarto Agudo de Miocardio, el American College of Cardiology y la European Society of 
Cardiology, ha publicado un documento de consenso que Redefine el Infarto Agudo de 
Miocardio sobre la base de la existencia de Necrosis Miocárdica de causa isquémica, 
por mínima que esta sea. 

La Nueva Definición, se basa en la detección de Necrosis Miocárdica (consistente en 
los Datos Anatomopatológicos, Marcadores Bioquímicos Cardíacos, Electrocardiograma y Técnicas de 
Imagen) en un contexto clínico adecuado. 
  

Sobre la detección de la necrosis miocárdica. 
  

En el examen anatomopatológico, el IAM, pone de manifiesto, transcurridas 
alrededor de unas 6 horas de la oclusión arterial, la presencia de zonas más o menos 
grandes de coagulación o necrosis de las bandas de contracción. 

Los Infartos, se clasifican según el tamaño en: 
• Microscópicos: Necrosis focal. 
• Pequeños: Necrosis de menos del 10% de la masa del ventrículo izquierdo. 
• Medianos: Necrosis entre el 10 y el 30% de la masa ventricular izquierda. 
• Grandes: Necrosis mayores del 35% de la masa ventricular izquierda. 
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El término Infarto de Miocardio, debe ser completado con otro subtérmino: 

• Agudo: Existe un infiltrado polinuclear del tejido afectado. 
• En evolución: Existe un infiltrado mononuclear y un proceso fibroblástico de 

la zona. 
• Cicatrizado: Hay una ausencia de infiltración celular en un tejido cicatricial. 

Todo este proceso descrito, necesitaría entre 5 y 6 semanas para completarse. 
 

  
Sobre los marcadores bioquímicos séricos de necrosis miocárdica. 

  
 La “muerte celular”, va a dar lugar a la liberación a la circulación sanguínea de las 
sustancias contenidas en el interior del cardiocito: Mioglobina, Troponinas cardíacas T e I, 
CK Total, CK-MB, LDH y otras muchas más. 
 El diagnóstico de Infarto Agudo de Miocardio, vendrá dado por la elevación en 
sangre de Marcadores Bioquímicos Cardíacos sensibles y específicos (fundamentalmente: 
Troponina y CK-MB “masa”) en una situación clínica de Isquemia Aguda. 
 Sí las cifras de los Biomarcadores Miocárdicos están elevadas, en un contexto no 
isquémico, se deberá pensar en otros procesos que pueden producir daño miocárdico, más o 
menos severo, como la miocarditis y la miopericarditis. 
  

La Troponina. 
 

 De los Biomarcadores Miocárdicos, el que se considera más sensible y específico es 
la Troponina Cardíaca (T o I), siendo capaz  de detectar, incluso zonas microscópicas, de 
Infarto de Miocardio. 
 Las Troponinas inician su elevación a las 4 a 7 horas de producido el evento y se 
mantienen por encima de los valores normales de 7 a 14 días, pudiendo servir estas para un 
diagnóstico retrospectivo. 
 Resultados falsos positivos, han sido observados en la Troponina T en pacientes en 
situación de Insuficiencia Renal Terminal, sometidos a diálisis. 
 La determinación de Troponina I Cardíaca puede ser útil para descartar la 
existencia de Daño Miocárdico cuando hay afectación músculo – esquelética que pueda 
elevar la CK Total y la CK-MB (…cardioversión, resucitación cardiopulmonar, etc.). 

   
La Creatín-Quinasa (CK). 
 

 Está ampliamente distribuida por todo el organismo y su elevación en sangre es poco 
específica de Daño Miocárdico. 
 Su incremento, se inicia a las 4 a 6 horas de producirse la lesión coronaria, pero 
pueden necesitarse hasta 12 horas para excluir su existencia. 
 El pico máximo se produce entre las 18 y 24 horas, y vuelve a la normalidad entre 
las 36 y 40 horas. 
 En el Daño Miocárdico, la CK tiene un ascenso denominado “en pico”. 
 Se producen falsos positivos, en situaciones en las que hay afectación muscular y 
daño a nivel del Sistema Nervioso Central (SNC). En estos casos, la curva de CK tiene un 
ascenso y descenso más lento, y se mantiene elevada durante más tiempo: cinética “en 
meseta”. 
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 La reperfusión coronaria, provoca una aparición más precoz de la CK y de su 
isoforma, la CK-MB, en sangre, a niveles más altos y menos persistentes. 
 No se recomienda la medida de la CK Total para el diagnóstico de rutina de Infarto, 
dada la amplia distribución corporal u orgánica de esta proteína enzimática. 

Se considera de interés, la determinación de la CK-MB masa, más específica que la 
CK Total, aunque menos que la Troponina cardíaca. 

 
La Mioglobina. 

  
 Es una proteína no enzimática, de bajo peso molecular, del grupo heme, que se 
encuentra ampliamente distribuida en muchos tejidos. Es liberada rápidamente de los 
tejidos dañados, incrementando sus niveles plasmáticos, por un tiempo breve. 
 Es el marcador cardíaco más precoz del que se dispone hoy en día y se considera de 
utilidad para el diagnóstico del Infarto de Miocardio, en ausencia de daño músculo – 
esquelético, enfermedad renal o uso reciente de cocaína. 
 El aumento de los niveles de Mioglobina, por encima del doble de la cifra 
considerada normal, a las dos o tres horas de iniciado el cuadro isquémico, se considera 
como un procedimiento de “screening” razonable. 

  
La GOT y la LDH. 

  
 No deben ser utilizadas para el diagnóstico del Daño Miocárdico. 

  
En general. 

  
 Se recomienda que las tomas de sangre sean seriadas, en los pacientes con 
Síndrome Coronario Agudo.  
 Se han de tomar muestras de sangre, al ingreso en el Servicio de Urgencias, a las 6 
a 9 horas y de nuevo a las 12 a 24 horas, sí las determinaciones previas fueron negativas y 
persiste la sospecha de SCA. 
 En conjunto con otros factores clínicos, el grado de elevación en sangre de los 
Biomarcadores Cardíacos, se ha relacionado con el pronóstico del evento cardíaco. 
 Se deben determinar, para un diagnóstico rápido, de un modo inicial los parámetros 
de CK-MB masa y Mioglobina, junto con los marcadores que aumentan de forma más tardía, 
pero que son más específicos y nos permiten confirmar el diagnóstico. 
 Los Marcadores Bioquímicos Cardíacos que se normalizan en sangre de una forma 
rápida, com la Mioglobina y la CK-MB masa, parecen ser los más útiles para la detección del 
Reinfarto. 
 Estos Marcadores Bioquímicos nombrados, pueden ser de utilidad como criterio de 
reperfusión, debido a su determinación más precoz en sangre. 

  
Criterios electrocardiográficos. 
  
Se han establecido los siguientes criterios que reflejan la Isquemia Miocárdica, 

aunque no son suficientes, por ellos mismos para definir el Infarto de Miocardio. 
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• Elevación del segmento ST, a nivel del punto J, en dos o más derivaciones 
contiguas, de más de 0.2 mV en V1, V2, V3 y de 0.1 mV en el resto de las 
derivaciones. 

• Sin elevación del segmento ST: 
o Depresión del segmento ST. 
o Anormalidades de la onda ST. 

• Cambios electrocardiográficos en el Infarto establecido: 
o Cualquier onda Q en V1, V2, V3. 
o Onda Q de duración superior o igual a 30 mseg. En I, II, aVF, V4, 

V5, V6. 
• Los cambios de la onda Q deberán estar presentes en al menos dos 

derivaciones contiguas y tener una profundidad de 1 mm o más. 
• Estos cambios tienen valor siempre que no existan factores 

electrocardiográficos que puedan llevar a confusión: bloqueos de rama, 
crecimiento ventricular izquierdo. WPW e inmediatamente después de 
cirugía coronaria. 

• El Electrocardiograma normal no excluye el Infarto. 

  
Técnicas de imagen. 
 

 Ecocardiograma: 
• Se necesita una afectación superior al 20% del grosor de la pared 

miocárdica, para que se detecte, por ECO, una alteración de la 
contractilidad segmentaria. 

  
Gammagrafía de Perfusión Miocárdica: 

• Se necesita una cantidad de músculo miocárdico afectado superior a los 10 
gramos para ser detectado por la perfusión de radionúclidos 

  
Ni la Ecografía, ni la Gammagrafía de Perfusión, son técnicas capaces de distinguir 

entre Isquemia e Infarto. 
 
Resumen. 

  
 Definición de Infarto Agudo de Miocardio: 
 

• Aumento típico y caída gradual (Troponina), o aumento y caída rápida (CK-MB) 
de los Marcadores Bioquímicos Cardíacos, junto con los siguientes criterios: 

o Síntomas de Isquemia Miocárdica. 
o Desarrollo de nuevas ondas Q patológicas en el ECG. 
o Cambios en el ECG, indicativos de Isquemia (elevación o descenso del 

ST). 
o Anterior intervensionismo sobre las arterias coronarias 

(angioplastia). 
  

• Hallazgos anatomopatológicos de Infarto Agudo de Miocardio. 
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Cualquiera de los siguientes criterios, satisface el diagnóstico de Infarto de 
Miocardio establecido: 

  
• Desarrollo de nuevas ondas Q patológicas en ECGs seriados. El paciente 

puede o no recordar la sintomatología previa y los Marcadores Séricos 
pueden haberse normalizado, dependiendo del tiempo transcurrido desde 
que se produjo el Infarto. 

• Hallazgos anatomopatológicos de Infarto en evolución o cicatrizado. 
 
 

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈ 
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Capítulo XI. 
Trastorno del Metabolismo de las Lipoproteínas.  

Estudio del Paciente.  
Tratamiento Farmacológico y Dietético.  

Acerca de la Dieta Mediterránea.  
Recopilación de Datos de Revisiones Bibliográficas y Conclusiones. 

J. I. A. Soler Díaz, R. A. Carbonell Ferré, C. Mora Val. 
 

Trastornos del metabolismo de las lipoproteínas. 
Según Henry N. Ginsberg, Ira J. Goldberg.  Principios de Medicina Interna. Harrison 

(Editorial Interamericana. 15ª edición. Año 2001), modificado por nosotros. 
  

Las lipoproteínas son complejos macromoleculares que transportan los lípidos 
plasmáticos hidrófobos, en especial el colesterol y los triglicéridos, en el plasma. 
 Más de la mitad de las Cardiopatías Coronarias (CPC) en Estados Unidos son 
atribuibles a las alteraciones de las concentraciones y del metabolismo de los lípidos y las 
lipoproteínas plasmáticas. 
 Parte de la CPC prematura se debe a las mutaciones de los genes principales 
implicados en el metabolismo de las lipoproteínas, pero las concentraciones elevadas de 
lipoproteínas de la mayoría de los pacientes con CPC reflejan el impacto negativo de un 
estilo de vida sedentario, el exceso de peso corporal y las dietas con abundantes grasas 
totales y saturadas, sobre una base genética que confiere un aumento de la susceptibilidad 
al incremento de los lípidos circulantes. 
 Hay ya un gran cuerpo de doctrina, que demuestra que los cambios en el estilo de 
vida y el tratamiento farmacológico que corrige las hiperlipidemias reduce el riesgo de CPC. 
 Se han publicado ya más de 70 ensayos clínicos que examinan los efectos de la 
reducción del colesterol, incluidos varios estudios a gran escala, que utilizan los potentes 
inhibidores de la HMG-CoA reductasa que descienden el colesterol (también conocidos como 
ESTATINAS). 
 Estos estudios demuestran inequívocamente, que la reducción del colesterol de las 
lipoproteínas de baja densidad (LDL) reduce los Infartos de Miocardio mortales o no 
mortales. 
 

Estudio del paciente con alteraciones del metabolismo de las grasas. 
  

Colesterol LDL elevado. 
  
 El tratamiento puede tener uno de los objetivos siguientes: 

• La Prevención Primaria de las complicaciones de la aterosclerosis, o 
• El tratamiento Secundario, una vez que se han producido éstas. 

La justificación de la Prevención Primaria se basa en una gran masa de datos que 
relacionan las concentraciones elevadas de colesterol LDL (cLDL) con el aumento de riesgo 
de Cardiopatía Coronaria, y en un cúmulo impresionante de datos clínicos y experimentales 
que demuestran que la disminución del cLDL lentifica la progresión y puede incluso inducir 
la regresión de las lesiones ateroscleróticas. 

Los ensayos de Prevención Primaria y Secundaria, indican que la mortalidad total se 
puede reducir cuando desciende el cLDL. 

Una meta-análisis de 4 estudios aleatorizados (4S, CARE, AFCAPS/TexCAPS, LIPID) 
que compararon los inhibidores de la HMG-CoA reductasa con controles, y que incluyeron 
30.817 participantes, encontraron que el tratamiento con estos fármacos se asociaba con: 
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• Un descenso del 20% del colesterol total, un descenso del 28% de cLDL, un 
descenso de un 13% de los triglicéridos y un incremento del 5% del cHDL. 

• Un descenso del 31% de los sucesos coronarios principales y un descenso del 
21% de todas las causas de mortalidad. 

• Una reducción del riesgo similar en hombres y mujeres, y 
• Ningún efecto sobre la mortalidad no cardiovascular. 

De forma sorprendente, también se redujo el riesgo de Accidente Cerebro–
Vascular (ACV) entre un 19 y un 32% con el tratamiento, aunque los estudios 
observacionales previos habían demostrado una relación relativamente débil entre la 
concentración de colesterol y el riesgo de ACV. 

 
Modificaciones de la alimentación. 
 
Un punto de partida esencial para la Prevención Primaria, como para el Tratamiento 

Secundario, es aconsejar sobre la alimentación, el ejercicio, el consumo de tabaco y otros 
factores del estilo de vida, que incrementan el Riesgo de Cardiopatía Coronaria. 

La alimentación norteamericana habitual, obtiene el 35% de sus calorías de las 
grasas (14 a 15% de grasas saturadas) y contiene de 40 a 500 mg/día de colesterol. 

Se debe fomentar que las personas con hiperlipidemia consuman una dieta con 
menor contenido en colesterol y de grasas saturadas. 

La dieta fase 1 en el NCEP (National Colesterol Education Program), propuesta para 
todos los norteamericanos de más de 2 años de edad, obtiene el 30% de las calorías de las 
grasas, menos del 10% de las calorías de las grasas saturadas, y contiene menos de 300 mg 
diarios de colesterol. 

Los hidratos de carbono son el nutriente típico que se emplea para sustituir la grasa 
en la hipercolesterolemia aislada. 

En general, los productos lácteos a base de leche entera, las yemas de huevo, las 
carnes el aceite de palma y de coco, deben sustituirse por frutas, verduras y hortalizas 
frescas, hidratos de carbono complejo (especialmente integrales) y productos lácteos 
desnatados. 

Los mariscos tienen un bajo contenido en grasas y, a excepción de las gambas, 
también tienen poco colesterol; en cantidades moderadas, éstos últimos también resultan 
aceptables. 

Es necesario hacer hincapié en el tamaño de las raciones; la parte de proteínas y de 
grasas de una porción de carne en una comida determinada debe ser inferior a 115 g, 
aproximadamente el del tamaño de una baraja de cartas. 

Sustituir la carne, por cualquier alimento de bajo contenido en grasas saturadas 
como el salvado, las nueces, las almendras y el aceite de oliva, tendrá efectos positivos 
sobre el cLDL. 

La hidrogenación de los aceites vegetales aumenta la saturación de los ácidos 
grasos. Especialmente los ácidos grasos trans-, que se encuentran fundamentalmente en los 
aceites vegetales hidrogenados comerciales, elevan la concentración de cLDL y pueden 
disminuir la de cHDL. 

Por el contrario, el empleo de margarinas que contiene estanol, disminuye el cLDL en 
un 5 a 10%, bloqueando la absorción del colesterol a nivel del intestino delgado. 

Cuando está indicado un tratamiento alimentario más intenso, la dieta de segunda 
fase del NCEP (National Cholesterol Education Program) suministra un 30% de calorías en 
forma de grasa pero menos del 7% procedente de grasas saturadas y menos 200 mg diarios 
de colesterol. 
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La respuesta del cLDL al pasar de la dieta promedio de Estados Unidos a la dieta de 
fase 1, es un descenso del 8 a 10%; con el cambio a la dieta de fase 2 se logra una 
reducción adicional del 5 al 7%. 

Sin embargo, la respuesta a la dieta tiene una gran variabilidad individual, y se 
deben obtener varios valores antes de juzgar la eficacia de cualquier tratamiento 
dietético. 
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Estudio del Paciente con alteraciones del Metabolismo de las Grasas.

< 200 mg / día< 300 mg / díaColesterol

10 – 20% de las calorías10 – 20% de las caloríasProteínas

50 – 60% de las calorías50 – 60% de las caloríasHidratos de Carbono

10 – 15% de las calorías10 – 15% de las caloríasMonoinsaturados

= ó < 10% de las calorías= ó < 10% de las caloríasPoliinsaturados

< 7% de las calorías< 10% de las caloríasSaturados

Ácidos Grasos:

< 30% de las calorías< 30% de las caloríasGrasa Total

Dieta en fase 2Dieta en fase 1Nutriente

Enfoque terapeútico en dos fases de la hipercolesterolemia.

 
 

Prevención primaria. 
 
El Panel de Tratamiento de Adultos del NCEP, recomienda medir el colesterol 

plasmático de todos los adultos de más de 20 años de edad al menos una vez cada 5 años. 
 Idealmente, estas pruebas deben incluir un perfil lipoproteico para intentar 
estratificar mejor el riesgo. 

Los objetivos de la Prevención Primaria son: 
• cLDL < 130 mg/dL (< 3.36 mmol/L). 
• Triglicéridos < 150 mg/dL (1.7 mmol/L). 
• cHDL > 40 mg/dL (> 1.03 mmol/L) para los hombres y > 50 mg/dL (> 1.29 

mmol/L) para las mujeres.  
Para las personas con Diabetes mellitus o Cardiopatía Coronaria conocida, las 

recomendaciones para la Prevención Secundaria se mostrarán más adelante. 
La valoración de los demás factores de riesgo, además del cLDL, es un elemento 

esencial para tomar decisiones. 
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Entre los Factores de Riesgo, figuran: 
• Antecedentes familiares de Cardiopatía Coronaria Prematura (menos de 55 

años en un progenitor o hermano varón y menos de 65 años en parientes mujeres). 
• Hipertensión (incluso sí está controlada con medicación). 
• Consumo de cigarrillos (> 10 cigarrillos / día). 
• Diabetes Mellitus. 
• Concentraciones bajas de cHDL (< 35 mg/dL). 
• Además, dado que la prevalencia de Cardiopatía Coronaria aumenta en 

personas mayores, la edad (> 45 años en hombres, > 55 años en las mujeres, o en 
mujeres menores con menopausia prematura sin tratamiento estrogénico de 
sustitución) constituye también un factor de riesgo. 
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Algoritmo del Estudio y Tratamiento de la Hipercolesterolemia.

Evaluación:

•Perfil lipoproteínico (Col, TG, HDL, LDL).

•Determinación del factor de riesgo (antecedentes familiares y personales).

LDL > 130 mg / dL

Tratamiento.

Exclusión de causas secundarias:

•Glucosa, TSH.

•Pruebas de función hepática y renal.

•Ver diapositiva siguiente.

Prevención Primaria. Bajo riesgo, ( < 2 factores de riesgo).

•LDL > 160 → Tratamiento Dietético.

•LDL > 190 → Tratamiento Dietético + Farmacológico.

Prevención Secundaria.

(Incluida Diabetes Mellitus).

•LDL > 100  → Tratamiento Dietético 
y farmacológico.

Prevención Primaria. Alto riesgo, (2 ó más factores de riesgo).

•LDL entre 100 y 129  → Tratamiento con Dieta.

•LDL > 130  → Tratamiento con Dieta + Farmacológico.
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Causas Secundarias de Alteraciones de las Lipoproteínas.

HIPERCOLESTEROLEMIA:

Hipotiroidismo.

Hepatopatía Obstructiva.

Síndrome nefrótico.

Anorexia nerviosa.

Porfiria intermitente aguda.

Fármacos: progestágenos, ciclosporina, 
tiazidas.

HIPERTRIGLICERIDEMIA:

Obesidad.

Diabetes Mellitus.

Insuficiencia renal crónica.

Lipodistrofia.

Glucogenosis.

Alcohol.

Cortocircuito ileal.

Estrés.

Sepsis.

Embarazo.

HIPERTRIGLICERIDEMIA:

Fármacos: estrógenos, isotretinoína, 
betabloqueantes, glucocorticoides, resinas 
secuestradoras de ácidos biliares, tiazidas.

Hepatitis aguda.

Lupus eritematoso sistémico.

Gammapatía monoclonal: mieloma múltiple, 
linfomas.

SIDA: inhibidores de la proteasa.

DESCENSO DE HDL:

Desnutrición.

Obesidad.

Consumo de cigarrillos.

Sedentarismo.

Betabloqueantes.

Esteroides anabolizantes.
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Algoritmo del Estudio y Tratamiento de la Hipertrigliceridemia.

EVALUACIÓN:

Antecedentes de xantomas eruptivos o dolor abdominal (pancreatitis).

Ejercicio, aumento de peso, tratamiento con estrógenos, ingesta de alcohol, 
diabetes.

Perfil lipoproteico (Col, TG, HDL, LDL).

Glucemia, TSH, pruebas de función hepática y renal.

Considerar disbetalipoproteinemia si ↑ LDL y ↑ TG.

Valoración de factores de riesgo (antecedentes familiares y personales).

Tratamiento.

Modificación del modo de vida:

•Dieta.

•Ejercicio.

•Reducir la ingesta de alcohol.

•Control de la diabetes si existe.

< 2 factores de riesgo  →
seguimiento  ≥ factores 

de riesgo. Ácido fíbrico o niacina. 
Añadir aceite de pescado. 
Reducir TG < 500 mg / dLNiacina, ácido fibrótico o 

estatina a dosis elevadas.

200 – 500 mg / dL,    
sin CPC.

200 – 500 mg / dL,    
con CPC.

> 500 mg / dL

 
 
 
 

 
 Prevención secundaria. 
 
 En el Tratamiento Secundario de los pacientes con Cardiopatía Coronaria, las 
directrices del NCEP son estrictas. 
 Se debe hacer una detección sistemática de los trastornos lipídicos, en los 
pacientes con Cardiopatía Coronaria en el momento del diagnóstico inicial y posteriormente. 
 En tales casos, se propugna como objetivo disminuir las concentraciones plasmáticas 
de cLDL a < 100 mg/dL (< 2.6 mmol/L), así como en los pacientes con Diabetes Mellitus.  

Esto requiere modificaciones en la alimentación, además de utilizar fármacos. 
Sí un paciente con Cardiopatía Coronaria sólo presenta una discreta elevación de la 

concentración de cLDL (es decir, < 130 mg/dL), se pueden establecer 4 a 6 semanas de 
tratamiento dietético antes de añadir fármacos. 

En este tipo de pacientes, puede resultar útil cambiar a la dieta de fase 2, que 
suministra la misma cantidad de grasa total, pero menos del 7% de las calorías procedentes 
de las grasas saturadas. 

Sin embargo, sí el cLDL es > 130 mg/dL, se debe instaurar el tratamiento 
farmacológico simultáneamente a la dieta. 

 
Triglicéridos elevados y colesterol HDL disminuido. 
 
Las pruebas que establecen si el tratamiento para disminuir la concentración de 

triglicéridos plasmáticos o incrementar la concentración de cHDL, tienen beneficios para la 
salud a largo plazo, son menos concluyentes que las que avalan el tratamiento de las 
concentraciones altas de cLDL. 
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 Dos ensayos recientes, han demostrado, no obstante, que el descenso de los 
triglicéridos (con ácidos fíbricos) o del cLDL (con inhibidores de la HMG-CoA reductasa) 
disminuye el número de sucesos de Cardiopatía Coronaria en estos pacientes. 
 No se disponen de ensayos clínicos de intervención, en los que sólo se hayan logrado 
incrementos de las concentraciones de cHDL. 
 Los efectos beneficiosos de la niacina se han atribuido, en parte, a su acción para el 
elevar el cHDL, además  de al descenso de los triglicéridos y del cLDL. 
 Incluso en el caso de los fármacos que afectan primariamente a la concentración de 
cLDL, como son las resinas ligadoras de ácidos biliares y los inhibidores de la HMG-CoA 
reductasa, parte de los beneficios logrados pueden estar relacionados con incrementos de 
la concentración de cHDL. 
 En los pacientes con concentraciones elevadas aisladas de triglicéridos, o en los que 
presentan hipertrigliceridemia y cLDL elevado, se deben introducir las modificaciones en el 
estilo de vida antes mencionadas, y se debe aconsejar vivamente la reducción del peso, sí 
existe obesidad. 
 También se debe disminuir la ingestión de grasas. 
 El incremento simultáneo de hidratos de carbono puede elevar los triglicéridos y 
disminuir el cHDL. 
 Sí esto ocurre, puede ser útil sustituir parte de la grasa saturada por grasa 
monoinsaturada, que no elevará el cLDL. 
 La hipertrigliceridemia y la hiperquilomicronemia graves requieren dietas, con muy 
pocas grasas, evitar los azúcares solubles y disminuir la ingestión de alcohol. 
 Se instruye a los pacientes con deficiencia genética de lipoproteína lipasa, a 
preparar sus comidas empleando triglicéridos de cadena media, que no se incorporan a los 
QUILOMICRONES. Los aceites de pescado disminuyen la síntesis de triglicéridos y, a 
dosis elevadas, pueden emplearse en el tratamiento de la hipertrigliceridemia grave. 
 El tratamiento de la hipertrigliceridemia se centra en las concentraciones asociadas 
de cLDL y cHDL, como guía terapéutica. Así, se puede utilizar el perfil de riesgo global para 
ajustar los objetivos en cuanto al cLDL, utilizando una concentración baja de cLDL 
(habitualmente asociada con hipertrigliceridemia) como factor principal concomitante de riesgo 
de aterosclerosis. 
 Sin embargo, cuando la concentración de triglicéridos es > 500 mg/dL, el riesgo de 
presentar pancreatitis aumenta, y por tanto, se recomienda centrarse directamente en el 
descenso de los triglicéridos. 
 De  este modo, la concentración de triglicéridos > 500 mg/dL, generalmente se 
trata con fármacos, mientras que la concentración más baja (200 a 500 mg/dL) no se trata, a 
menos que esté presente otro factor de riesgo de Cardiopatía Coronaria. 
 

Inhibidores de la HMG-CoA reductasa. 
 
Los inhibidores de la HMG-CoA reductasa: 

• Lovastatina, 
• Simvastatina, 
• Pravastatina, 
• Fluvastatina, y 
• Atorvastatina, 

  
Inhiben la etapa limitante de la biosíntesis hepática de colesterol (la conversión de 

HMG-CoA en mevalonato), lo que causa una elevación de la concentración de receptores de 
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LDL en los hepatocitos y facilita la depuración de la circulación de cLDL mediada por el 
receptor. 

A las dosis habituales, los inhibidores de la HMG-CoA reductasa, disminuyen el 
colesterol total en un 20 a 30% y el cLDL en un 25 a 40%. 

Con dosis superiores se pueden lograr reducciones mayores. 
El tratamiento con los inhibidores de la reductasa a menudo disminuye los 

triglicéridos en un 10 a 20%, posiblemente por una disminución de la secreción hepática de 
cVLDL. 

Dosis más altas de los inhibidores más potentes de las reductasas, que pueden 
disminuir el cLDL en un 45 a un 65%, reducen los niveles de triglicéridos en un 30 a un 45%. 
La concentración de cHDL se eleva un 5 a 10%, aproximadamente. 

En comparación con otros hipolipemiantes, los inhibidores de la HMG-CoA reductasa 
están relativamente desprovistos de efectos secundarios, que se describen en menos del 
5% de los pacientes. 

Con todos ellos suceden, a dosis máximas, elevaciones leves y transitorias de las 
enzimas hepáticas, pero sólo el 2% de los pacientes sufre elevaciones de las transaminasas 
séricas superiores a 3 veces el límite alto de la normalidad. 

Cuando se producen incrementos e esta magnitud, debe suspenderse el tratamiento. 
Un efecto adverso raro, pero potencialmente grave, de los inhibidores de la HMG-

CoA reductasa es la miopatía, manifestada por dolor muscular, con elevaciones de la 
creatina fosfocinasa (CPK) sérica, superiores a 10 veces el límite superior de lo normal 
(también se elevarían las cifras de Mioglobina, de origen músculo – esquelético). 

Se da en menos del 1% de los pacientes tratados con inhibidores de la reductasa 
exclusivamente, pero es más frecuente (aproximadamente del 2 a 3%) cuando se EMPLEAN 
COMBINADOS con GEMBROZILO, NIACINA o CICLOSPORINA. 
 Las estatinas son fundamentales para evitar la aparición de eventos 
cardiovasculares. 
 Mencionaremos, muy de “pasada” los efectos pleitrópicos de las estatinas, es decir, 
las modificaciones que realiza en la génesis y en la complicación de la lesión ateromatosa. 

• DISFUNCIÓN ENDOTELIAL. 
o Las estatinas controlan tanto la relajación, como el exceso de 

contracción vascular. 
o Las estatinas normalizan la vasorrelajación y desaparece el 

incremento de la contractilidad vascular. 
• TROMBOSIS Y ESTATINAS. 

o Se dice que las estatinas disminuyen la agregación plaquetaria, la 
viscosidad plasmática, la actividad del factor VII, disminuyen el 
factor IV y la b-trombomodulinas; disminuyen el PAI-1 y el factor 
tisular.  

o Se habla del papel inhibitorio de las estatinas en la génesis de la 
trombosis. 

• ESTATINAS E INFLAMACIÓN. 
o El estudio CARE, demostró que las estatinas tienen un efecto 

antiinflamatorio y modifican los resultados de la PCR. Así pues, 
todas las estatinas DISMINUYEN LOS NIVELES DE PCR. 

 
Niacinas. 
 
No se conoce por completo el mecanismo de acción de la niacina, pero parece inhibir 

la secreción hepática de lipoproteínas que contienen Apolipoproteína B100. 
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 La niacina disminuye tanto el colesterol total como el cLDL, aproximadamente en un 
15 a 25%, y la concentración de cVLDL un 25 a 35%, y eleva la concentración de cHDL 
hasta un 15 a 25%. 
 Por tanto, a la luz de sus efectos favorables sobre las tres lipoproteínas 
principales: VLDL, LDL y HDL, parece que se trata de un fármaco óptimo. 
 Su eficacia en monoterapia, en Prevención Secundaria, fue confirmada en un 
estudio a largo plazo, en el que la niacina disminuyó de forma significativa la incidencia de 
IAM. 
 Un seguimiento, a un plazo aún mayor del citado estudio (15 años en total), mostró un 
descenso del 11% en la mortalidad por todas las causas en los pacientes a los que 
aleatoriamente había correspondido recibir niacina. 
 Dada su capacidad para reducir la síntesis de las VLDL, la niacina también es el 
fármaco más adecuado para el tratamiento de la hipertrigliceridemia. 
 La niacina es segura y se ha empleado durante casi 30 años. 
 Sin embargo, posee efectos secundarios desagradables que limitan su aceptación 
por el paciente, entre los que se encuentra una rubefacción cutánea, con o sin prurito, que 
tiene el potencial de limitar la dosis. No obstante, los síntomas cutáneos tienden a 
disminuir transcurridas varias semanas de tratamiento, y pueden minimizarse empezando 
por dosis bajas o administrando aspirina 30 minutos antes. 
 Otros afectos adversos menos frecuentes, son elevaciones de las enzimas 
hepáticas, molestias digestivas, intolerancia a la glucosa y elevación de las concentraciones 
de ácido úrico con o sin artritis gotosa. 
 Las enzimas hepáticas pueden elevarse en el 3 a 5% de los pacientes que reciben 
dosis plenas de niacina (> 2 g/día). 
 Dada su propensión a empeorar el control de la glucemia, la niacina debe emplearse 
con precaución en los pacientes con Diabetes Mellitus (DM). 
 
 Resinas secuestradoras de los ácidos biliares. 
 
 La coestiramina y el colestipol se han empleado durante casi tres decenios como 
hipolipemiantes. 
 Estos fármacos interfieren en la reabsorción de los ácidos biliares en el intestino, 
causando un incremento compensador de la síntesis de ácidos biliares y un incremento de 
los receptores de LDL de los hepatocitos. 
 Los secuestradores de los ácidos biliares son agentes de primera línea en los 
pacientes con una concentración elevada de cLDL y triglicéridos normales. 
 Los secuestradores producen un descenso, dependiendo de la dosis,  del colesterol 
total (CT) del 15 al 25%, y del 20 a 35%, en el caso del cLDL. Puede causar elevaciones 
discretas del cHDL. 
 Una limitación de los secuestradores es que tienden a incrementar la concentración 
de triglicéridos por aumentos compensadores de la síntesis hepática de VLDL, y no deben 
administrarse a personas con hipertrigliceridemia. 
 Las resinas secuestradoras de ácidos biliares son eficaces y seguras, y se 
recomiendan en los adultos jóvenes y las mujeres premenopáusicas con elevaciones 
moderadas del colesterol. 
 El cumplimiento terapéutico por parte de los pacientes es bajo, en parte por la 
necesidad de disolver estos fármacos en líquido; la presentación de colestipol en 
comprimidos puede paliar este problema. 
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 Tratamiento combinado. 
 
 Las combinaciones de resinas secuestradoras de ácidos biliares con inhibidores de 
la HMG-CoA reductasa resultan eficaces para las elevaciones graves y aisladas de cLDL. 
 Las combinaciones de resinas más niacina, o inhibidores de la reductasa más niacina, 
son útiles para tratar las concentraciones altas de cLDL y bajas en cHDL, aunque ésta 
última combinación comporta un mayor riesgo de miosistis (de 2 a 3%). 
 Sí tanto los triglicéridos como el cLDL están elevados (el cHDL suele estar bajo 
también), las resinas y la niacina son una combinación excelente, siendo una alternativa las 
resinas con gemfibrozilo. 
 La combinación de un inhibidor de la reductasa y gemfibrozilo, conlleva riesgo de 
miositis (de 2 a 3%), siendo útil ante un  cLDL muy elevado con hipertrigliceridemia 
concomitante. 
 
 Ácidos fíbricos. 
 
 El gemfibrozilo y el fenofibrato estimulan la actividad de un factor de 
transcripción hepático denominado PPARα, que incrementa la actividad de la lipoproteína 
lipasa (LPL) y la producción de Apolipoproteína AI. 
 Además, estos fármacos también reducen la entrada de triglicéridos VLDL en el 
plasma y la síntesis de apo CIII, lo cual podría mejorar la lipólisis inducida por LPL o 
disminuir la secreción de VLDL. 
 También la estimulación de la oxidación de los ácidos grasos en los peroxisomas por 
los fibratos, puede contribuir al descenso de los triglicéridos. 
 El tratamiento con gemfibrozilo o fenofibrato produce un descenso de los 
triglicéridos de entre el 25 y el 40%. 
 Con el fibrato, la concentración de cHDL se incrementa entre un 5 y un 15%. 
 El gemfibrozilo, combinado con una dieta con pocas grasas resulta particularmente 
útil en el tratamiento de la disbetalipoproteínemia, y constituyen la primera línea de 
tratamiento de este trastorno, excepto en las mujeres psotmenopáusicas, que deben 
recibir como primera medida tratamiento hormonal sustitutivo con estrógenos, si no están 
contraindicados. 
 Durante el transcurso del tratamiento con fibratos pueden producirse incrementos 
significativos de cLDL, que acompañan a las caídas potenciales beneficiosas de los 
triglicéridos y a las elevaciones de cHDL. La subida del cLDL hace, también, necesario 
cambiar de medicamento o añadir un segundo fármaco. 
 A corto plazo, estos medicamentos se toleran bien, siendo el principal efecto 
secundario las molestias digestivas ligeras, en forma de dolor epigástrico. Hay pacientes 
que tienen elevaciones de las enzimas hepáticas, pero no suele requerir la suspensión del 
tratamiento. Rara vez, se produce hepatitis. 
 Los fibratos paracen hacer la bilis más litógena, y su empleo a largo plazo 
probablemente se acompaña de un incremento, al doble, en la formación de cálculos biliares. 
 La miopatía con miositis es rara con los fibratos solos. Se tiene que tener mucha 
precaución sí se combinan con los inhibidores de la HMG-CoA reductasa. 
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 La Dieta Mediterránea. 
 
 La Pirámide de los Alimentos. 
 
 La pirámide de los alimentos recalca algunos conceptos de suma importancia: 

• Variedad. Se debe consumir una amplia selección dentro de, y entre, los 
principales grupos de alimentos. Ningún grupo es más importante que 
otro (...salvo el de grasas y dulces) ya que ellos nos aportan los distintos 
nutrientes. 

• Proporcionalidad. Se debe consumir mayor cantidad de los alimentos 
que se encuentran en la “base de la pirámide”, y menos de los que se 
encuentran en la parte superior, hasta llegar a su vértice. 

• Moderación. Sugiere el número y el tamaño de porciones a consumir de 
cada grupo de alimentos según las necesidades de energía. La cantidad 
de cada grupo dependerá de cada persona en particular, pero la 
moderación nos prevendrá de muchas enfermedades por exceso, como, 
por ejemplo, la obesidad. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La pirámide de los alimentos en la dieta mediterránea. 
 
 

 
Niveles de la pirámide de los alimentos. 

• PRIMER NIVEL. Es la sección mas baja de la pirámide, llamada “base”, donde 
se encuentran los cereales, el pan, las patatas, y las leguminosas frescas 
(...hidratadas: con agua... no secas y deshidratadas: sin agua). Este grupo de alimentos 
debe aportar la mayor parte de las calorías que un individuo sano consume al día. 
La cantidad que se consume debe ser proporcional al gasto energético de cada 
persona, el que a su vez está condicionado por su edad y sexo, y actividad física. 
Así las personas más activas, que gastan una mayor cantidad de energía, pueden 
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consumir una mayor cantidad de estos alimentos, que las personas sedentarias 
(...físicamente) de su misma edad y sexo o género. 

• SEGUNDO NIVEL. Mirando desde la base, vemos que está dividido en dos 
compartimentos, donde se ubican las verduras y las frutas, respectivamente. 
Estos grupos son muy importantes por su aporte de vitaminas, especialmente las 
antioxidantes, y por su contenido en fibra dietética. Se debe tratar de 
estimular su consumo en todos los grupos de edad. 

• TERCER NIVEL. Ubicado en el centro de la Pirámide, y proporcionalmente 
menor (...en tamaño) que los anteriores vistos... estando subdividido, también, en 
dos porciones: el grupo de los lácteos y el que agrupa a carnes, pescados, 
mariscos, pollos (...aves), huevos y leguminosas secas (...deshidratadas: sin agua).  

o El grupo de los lácteos, es particularmente importante por su aporte en 
calcio y proteínas de alto valor biológico... Todas las personas deben 
tratar de consumir leche diariamente. Se recomienda a personas con 
sobrepeso u obesidad optar por las leches semidescremadas o 
descremadas, que mantienen su aporte de nutrientes esenciales con un 
menor contenido de grasas calóricas. 

o En el grupo de las carnes se enfatiza en el consumo de pescado, por su 
excelente aporte de proteínas, hierro... y, en especial, porque aporta 
grasas necesarias para la salud que contienen un efecto preventivo de 
los factores de riesgo de las Enfermedades Cardiovasculares (...ácidos 
grasos: Omega 3 y Omega 6). 

o Después del pescado, se recomienda preferir las carnes blancas, por su 
menor contenido de grasas; y, en el caso de las carnes rojas: las carnes 
magras.  

 El grupo de las carnes se caracteriza por su aporte de proteínas 
de alto valor biológico, y demás principios inmediatos (...hidratos 
de carbono y grasas; a los principios inmediatos les llamamos 
macronutrientes), y oligoelementos, tales como el hierro y zinc... 
minerales esenciales de buena biodisponibilidad; además de 
vitaminas B1, B6, B12, ácido fólico (...vitamina B9), vitamina C, etc. 
A las vitaminas, y oligolelementos, les llamamos micronutrientes.  

• PENÚLTIMO NIVEL. El penúltimo nivel de la Pirámide de los Alimentos, es un 
compartimento proporcionalmente relativamente pequeño que agrupa a los 
aceites vegetales, las grasas animales (...manteca de cerdo, sebo, unto gallego), la 
mantequilla, la margarina... y, a aquellos alimentos que contienen una importante 
cantidad de grasas, como las aceitunas, nueces, y maní (...cacahuetes). 

o En este grupo, se recomienda preferir los aceites vegetales de 
maravilla, oliva, canola, soya (...soja), y los alimentos como paltas 
(...aguacates) y aceitunas, por que contienen ácidos grasos esenciales 
para el organismo... El consumo debe ser moderado, de acuerdo a las 
necesidades energéticas del individuo. En todos los casos se recomienda 
tener un bajo consumo de grasas de origen animal, por su contenido de 
ácidos grasos saturados y colesterol.   

•  CÚSPIDE DE LA PIRÁMIDE. Es el compartimiento más pequeño... y, es allí 
donde se ubican el azúcar, la miel, y los alimentos que los contienen en 
abundancia... Se recomienda que el consumo de estos alimentos sea moderado en 
todos los grupos de edad y sexo o género.  
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No hay que olvidarse del "LÍQUIDO" que hay que ingerir, tal como el AGUA... y, la 
SAL a consumir... Estos dos alimentos los consideramos como de ORIGEN MINERAL... que 
junto con los de ORIGEN VEGETAL y ANIMAL, que ya hemos descrito, completarían la 
dieta. 

 
 
Las sales se pueden clasificar a los siguientes grupos: 

• Sal hidrácida. 
• Sal oxoácida... u oxisales. 
• Sal ácida. 
• Sal doble. 
• Sal hidratada. 

 
 
Las vitaminas... se suelen clasificar según su solubilidad en agua o en lípidos: 

            Hidrosolubles: 
• Vitamina C o ácido ascórbico (antiescorbútica).  
• Complejo B:  

o Vitamina B1 o tiamina (...antineurítica).  
o Vitamina B2 o riboflavina.  
o Vitamina B3, vitamina PP o niacina.  
o Vitamina B5 o ácido pantoténico.  
o Vitamina B6 o piridoxina.  
o Vitamina B7, vitamina H o biotina.  
o Vitamina B9, vitamina M o ácido fólico.  
o Vitamina B12 o cianocobalamina.  
o Vitamina B15* o ácido pangámico.  
o Vitamina B17*, laetril o amigdalina.  

*No se consideran realmente vitaminas.  
   Liposolubles: 

• Vitamina A o retinol (...antixeroftalmica).  
• Vitamina D o colecalciferol (...antirraquítica).  
• Vitamina E o tocoferol (...antioxidantes).  
• Vitamina K o naftoquinona (...antihemorrágica).  

o Una regla mnemónica para recordar las vitaminas que son liposolubles 
A, D, K, E es "Ha de kaer"... ó "ADEK". 

 
Los oligoelementos... se encuentran en cantidades pequeñisimas en los seres vivos... y, 

tanto su ausencia, como una concentración por encima de su nivel característico, puede ser 
perjudiciales para la salud del organismo... 

Los siguientes elementos son los considerados oligoelementos en los humanos: 
Arsénico, Boro, Bromo, Cromo, Cobalto, Cobre, Flúor Silicio, Vanadio, Yodo, Zinc, Hierro, 
Manganeso, Molibdeno, Níquel, Selenio. 

  
 
 

Selección de alimentos. Pirámide de la alimentación saludable. 
 
Para poder satisfacer las características de una alimentación sana, es necesario 

hacer una buena selección de los alimentos que nos proporcionarán los nutrientes 
requeridos. La elección de los alimentos está condicionada por las costumbres sociales, por 
los hábitos adquiridos, por la variedad de productos disponibles, y por los recursos 
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económicos. A fin de alcanzar una buena salud, debemos educarnos para elegir los alimentos 
saludables; lo ideal es hacerlo desde la infancia... pero, si no ha sido así, nunca es tarde 
para empezar. 

Para ello es conveniente conocer los alimentos desde el punto de vista de su 
procedencia, composición, valor nutritivo y otras características... pues no todos ellos 
resultan igualmente recomendables para conservar o restituir la "salud". 

Según su procedencia, los alimentos pueden ser de origen: MINERAL, VEGETAL, y 
ANIMAL. 

• El agua y la sal común (...o "de mesa") son dos alimentos (...en el amplio sentido 
de la palabra) de ORIGEN MINERAL. 

• Se consideran de ORIGEN VEGETAL: las plantas superiores, de las cuales 
se consumen como alimento varias partes... tales como: las raíces 
(...feculentas, y no feculentas), los tallos (...aéreos, subterráneos, y modificados); 
las hojas, flores, frutos, y semillas; las algas y los hongos (...aunque en un 
sentido estricto del tema no serían vegetales), como por ejemplo: la levadura de 
cerveza y las setas. 

• Se incluyen dentro de los alimentos de ORIGEN ANIMAL a: las leches de 
diferentes mamíferos, y sus derivados lácteos; los huevos de algunas aves, 
especialmente las de la familia de las gallináceas; las huevas de ciertos 
peces... como el esturión (...sus huevas se denominan: caviar); los músculos o 
tejidos (...de las carnes), y órganos de diversos peces, moluscos, anfibios, 
crustáceos, mamíferos (...acuáticos, como por ejemplo: la ballena; terrestres, 
como por ejemplo: el cordero, el vacuno, el cerdo)... El poner como ejemplo a la 
ballena, como elemento comestible, es simplemente un “mal ejemplo”, ya que 
no debemos comer ballenas, pues actualmente quedan muy pocas. 

El ser humano posee una gran capacidad de adaptación fisiológica a diversos tipos 
de alimentación... sin embargo, existen ciertos alimentos de los cuales no se puede 
prescindir, como los de origen vegetal, conocidos comúnmente como: frutas, verduras u 
hortalizas frescas... que, paradójicamente, son los más "desestimados" por una gran parte 
de la humanidad. 

 Para facilitar la selección de los alimentos, se ha resumido e ilustrado de manera 
sencilla su presencia en la dieta diaria, a través de la denominada Pirámide de la 
Alimentación Saludable (...ya descrita anteriormente). La cantidad relativa de cada grupo de 
alimentos que se debe consumir diariamente está representada por el tamaño relativo de 
cada sección de la pirámide... Cuanto más próximo a la “base de la pirámide” esté situado un 
grupo de alimentos, mayor importancia, o peso, tiene en la planificación de la “dieta diaria”. 

Así, en la BASE DE LA PIRÁMIDE (...con un total de 4 raciones diarias; y, 1 ración 
equivale a 50 gramos, en crudo) se encuentran los cereales enteros (...con sus tres capas: el 
salvado, el germen y el endospermo) y sus derivados, preferiblemente integrales, como el pan, 
las pastas alimenticias, y los cereales para desayuno tipo müesli o copos de cereales. Y 
distribuidos de esta forma: 1 ración (...unos 50 g) de müesli o de copos de cereales 
integrales... 1 ración (...unos 50 g) de pasta (...por ejemplo: espaguetis), o de algún cereal entero 
como arroz, maíz, etc.; y, 2 raciones (...unos 100 g) de pan integral. 

En el SEGUNDO ESCALÓN se encuentran las frutas, de las cuales se recomiendan 
3 raciones diarias... por ejemplo: 3 piezas de fruta fresca (...en este caso 1 ración, equivale 
aproximadamente a 80-100 g)... Estas aportan hidratos de carbono sencillos (...monosacáridos: 
glucosa y fructosa), agua, vitaminas (...especialmente vitamina C... y, carotenos o provitamina A), 
minerales (...principalmente potasio) y fibra dietética soluble. 

También, en el SEGUNDO ESCALÓN aparecen los VEGETALES FRESCOS, 
conocidos comúnmente como HORTALIZAS y VERDURAS, los cuales incluyen: raíces 
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feculentas (...ricas en almidón) y no feculentas (...contienen azúcares), tallos aéreos (...como, por 
ejemplo, el puerro, apio, etc.), tallos subterráneos, rizomas (...como el jengibre), y tubérculos 
(...como, por ejemplo, la patata), tallos modificados (...que son los bulbos: como, por ejemplo, el ajo, 
la cebolla, el hinojo, etc.), hojas (...como, por ejemplo, las de las acelgas), flores comestibles 
(...como las alcachofas, coliflor, brécol, etc.), frutos (...como, por ejemplo, los pimientos, los tomates, 
los pepinos, los calabacines, las calabazas, las berenjenas, etc.), semillas tiernas (...como, por 
ejemplo, el maíz tierno), y las legumbres tiernas (...como, por ejemplo, las judías verdes, guisantes 
tiernos, etc.). 

De este grupo se recomiendan 2 raciones diarias (...en este caso, 1 ración equivale a 100 
g de alimento "en crudo"), ya se vayan a utilizar en una ensalada fresca (..."cruda"), o como 
"plato" de verduras cocidas... Estos alimentos aportan: hidratos de carbono (...complejos y 
sencillos), fibra dietética, vitaminas (...C, complejo B, ácido fólico... también llamada vitamina B9 o 
vitamina M... carotenos y provitamina A), y minerales (...potasio, magnesio, calcio, hierro, etc.). 

En el TERCER ESCALÓN de la pirámide, proporcionalmente bastante más pequeño, 
que los anteriores, aparecen los frutos secos oleaginosos, representados por las nueces de 
diferentes variedades (...junto con su cáscara el macís), las almendras, las avellanas, las 
leguminosas secas y tostadas... como el cacahuete, los anacardos, etc.; y otras semillas 
(...como las de girasol, calabaza, sésamo, etc.). 

De estos se recomienda 1 ración diaria (...un “puñado” de nueces), que aporta 
proteínas, grasas insaturadas, vitaminas del complejo B, minerales (..."oligoelementos" y 
"elementos no traza" como magnesio, zinc, manganeso, fósforo, calcio, selenio, etc.), y fibra 
dietética... Una ración diaria de nueces, o almendras, supondrá un aumento del colesterol 
HDL en nuestro organismo. El colesterol HDL también aumenta con el ejercicio físico 
diario. 

Es necesario para nuestras arterias coronarias y cerebrales tener un nivel sérico 
aceptable de colesterol HDL (> 60 mg/dL)... y un colesterol LDL que no supere los 150 mg/dL 
en la sangre de personas sanas (...esto es a lo que los médicos llamamos “prevención primaria” de la 
enfermedad cardiovascular; es decir, cuando hablamos del paciente que no ha tenido aún ningún 
evento cardiovascular, como, por ejemplo, un infarto agudo de miocardio, una angina de pecho, 
accidente cerebro-vascular, etc.), y ≤ 100 mg/dL en pacientes con cardiopatías establecidas, o 
con diabetes (...a lo que llamamos “prevención secundaria” después de la primera enfermedad 
cardiovascular; es decir, la prevención en pacientes que ya han tenido alguna vez fenómenos 
hemorrágicos y trombo-embólicos; a los pacientes con diabetes se les considera dentro del mismo 
grupo de riesgo que el de las personas que ya han tenido algún evento patológico coronario o vascular 
cerebral).  

 También, en el TERCER ESCALÓN de la pirámide aparecen la leche y los productos 
lácteos (...yogur, quesos), o sus alternativas vegetales (...leche de soja o de almendras, el tōfu, 
etc.)... con 2 raciones diarias [...en este caso, 1 ración equivale a 1 "vaso" de leche o yogur (...o 
aproximadamente: 200 a 240 mL)... o a 100 g de queso fresco, requesón o cuajada, preferiblemente 
desnatados o bajos en grasa]. Estos aportan proteínas, grasas saturadas (...leche o yogur... 
"enteros", o quesos de leche entera), lactosa (...la leche), vitaminas A y D (...la leche y derivados 
lácteos no desnatados), vitaminas B2 y B12, minerales (...calcio, fósforo, sodio, potasio, etc.), y 
agua. 

Compartiendo el TERCER ESCALÓN con la leche y sus derivados, se encuentran las 
CARNES, incluidas las de pescados, así como los huevos, o sus alternativas ya mencionadas 
antes (...las legumbres secas, y los derivados de la soja)... con las cuales deben sumar solo dos 
raciones al día (...en este caso, 1 ración de carne o de huevos equivale aproximadamente a 100 g del 
alimento "en crudo"). Aportan proteínas, grasas saturadas (...si son carnes de animales 
terrestres), o grasas insaturadas (...si son carnes de animales acuáticos), colesterol 
(...especialmente la yema de huevo y las vísceras o despojos de animales), vitamina A (...las vísceras), 
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complejo B incluyendo la vitamina B12, vitamina D (...la yema de huevo y los hígados de pescado o 
sus aceites), y minerales (...fósforo, hierro, zinc, etc.). 

Además, en el TERCER ESCALÓN, se encuentran también las legumbres secas 
(...leguminosas secas o deshidratadas; no frescas), como las alubias o las judías secas de 
diferentes variedades... lentejas, garbanzos, guisantes secos, soja en grano... que 
repartidas o como alternativa a las carnes y/o los huevos, se recomiendan, entre estos dos 
grupos 2 raciones diarias (...en este caso, 1 ración equivale a 50 g de leguminosas "crudas"... sin 
cocer)... Su aporte está representado principalmente por proteínas, hidratos de carbono 
(...CHO), complejos (...polisacáridos), fibra dietética, vitaminas del complejo B... y, algunos 
minerales como el potasio, fósforo, hierro y calcio.   

En el CUARTO ESCALÓN, también pequeño en proporción, aparecen los aceites 
vegetales, como el de oliva o de semillas... con 2 a 3 cucharadas diarias (...20 a 30 mL ó g por 
día). Su aporte es de grasas monoinsaturadas (...las del aceite de oliva), o grasas 
poliinsaturadas (...las de los aceites de maíz, girasol o de soja).  
 

 
    El aceite vegetal puede provenir de frutos 
o semillas como: 

• la aceituna, fruto del olivo.  
• la soya.  
• la palma, tanto del fruto como del 

hueso.  
• el sésamo.  
• el girasol.  
• el arroz.  
• el maíz.  
• el lino. 
• semillas de calabaza. 

 
• el cartamo.  
• el cáñamo.  
• la colza... en especial la variedad 

canola (...Canadian Oil Low Acid) 
originaria de Canadá, siendo una 
variedad apta para consumo humano.  

• almendra.  
• nuez.  
• avellana.  
• pepitas de uva.  
• semillas de amapola.  
 

 
 

Por último, en la CIMA DE LA PIRÁMIDE... la parte, proporcionalmente, más 
pequeña de ella (...en su vértice), aparecen las grasas sólidas (...panceta, tocino, unto, 
mantequilla, margarinas, etc.), el azúcar, la miel, y los dulces. De todos estos alimentos se 
recomienda el no consumirlos, o hacerlo muy esporádicamente... puesto que en grandes 
cantidades no tienen ningún efecto beneficioso para la salud... Aunque ahora, la nueva 
Pirámide de los Alimentos no prohíbe ninguno de ellos... simplemente, se recomienda que 
estos últimos se tomen en menor cantidad que los que están en un nivel inferior de ésta 
pirámide. 

La composición y el valor nutritivo de los alimentos, se puede estimar 
aproximadamente usando las Tablas de Composición de Alimentos (...TCA)... Éstas son una 
recopilación de datos de la composición de los alimentos que intentan ser representativos 
de los alimentos que se consumen en un determinado ámbito geográfico. La Sociedad 
Española de Nutrición Básica y Aplicada (SENBA), expone en Internet unas magníficas TAC 
que se pueden visualizar en nuestro sitio Web “La Gastronomía de José Soler” 
(http://www.gastrojosesoler.com/contenidos_ii.htm). 

También se han elaborado tablas de uso internacional... Siendo muy útiles, aunque 
presentan limitaciones en cuanto a la cantidad y tipo de información que pueden contener. 
En cualquier caso, constituyen una herramienta indispensable que, utilizada adecuadamente, 
permiten evaluar la ingesta de nutrientes o realizar la planificación de una dieta a nivel 
individual o grupal: Cantidad Diaria Requerida de Nutrientes (CDR) o Ingesta Diaria 
Recomendada (IDR). 
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En la planificación de una dieta individual, que es el caso que nos ocupa 
especialmente, permiten trasladar los requerimientos fisiológicos o las recomendaciones de 
ingesta de nutrientes para cada persona, y traducirlos en la elaboración de su dieta, 
incluyendo la lista de alimentos y su distribución en las comidas a lo largo del día. 

 
Entonces... en definitiva... y, para entendernos...  
 
¿En qué consiste la Dieta Mediterránea? 
 
Pues es bien simple... Tenemos que comer más cantidad de los alimentos que se 

encuentran en la "base" de la Pirámide Alimenticia... y, mucha menos cantidad de los que se 
hallan en su "vértice".  

Pero, si hay que comer de todo... ¿Cómo se hace esto?... Pues, siguiendo una 
metódica... Tenemos que ingerir, siempre que podamos 5 comidas al día: desayuno, 
almuerzo, comida, merienda, y cena... Beber bastantes líquidos (...fundamentalmente agua), y 
hacer ejercicio físico diario.  

 En la comida principal que hagamos, tomaremos un "plato", cuyos INGREDIENTES 
PRINCIPALES (...y en más cantidad) serán los de la Base de la Pirámide... mientras que los 
INGREDIENTES SECUNDARIOS serán los alimentos que se encuentran en los escalones 
situados más arriba... Constituyendo "platos" como son, por ejemplo: el arroz con verduras, 
las lentejas con carne, las  “fabes” con almejas, el arroz con pollo, las verduras con 
pescado, las acelgas con langostinos, etc. 

¿En qué cantidad comeremos de este "plato" principal?... - De 10 a 12 cucharadas 
del mismo, estará bien. 

¿Qué cantidad de carne podríamos tomar, en alguna comida como "plato" 
secundario?...  - Si, por ejemplo, se trata de un "entrecôtèe"... debería de tener el tamaño, 
o el volumen, que ocupa una "baraja de cartas". 

¿Es bueno tomar, por ejemplo, “entrecôtèe” (...carne de bovino "entre costillas") con 
un poquito de arroz blanco como guarnición?... - Sí... pero menos veces a la semana o al 
mes de lo que solemos hacer... ya que esto sería un ejemplo de lo que no sería la Dieta 
Mediterránea... sino la dieta "anglosajona" (...con su pescado cocido o asado en mantequilla, o sus 
carnes rojas... acompañados con una pequeña guarnición de lechuga y/o cebollino)... o la dieta 
"alemana" (...con sus chuletas de cerdo ahumado acompañada con un poquito de col fermentada con 
sal y vino... típica de la región alemana de Alsacia... también llamada “choucroute”, "chucruta" o 
"chucrut")... o la dieta "estadounidense" (...la "comida rápida" o "Fast food"... con sus perritos 
calientes... o sus hamburguesas, entremetidos en un pan tipo "bollo"... junto con unos "aros de cebolla" 
y "rodajitas de tomate"... y, todo ello sumergido en "ketchup" y mostaza)... ya que como pueden 
ver, en este caso se ha invertido lo que acabamos de escribir más arriba... siendo el 
ingrediente principal, por ejemplo, el “entrecôtèe” (...más cantidad de un alimento situado en el 
tercer escalón), y siendo el ingrediente secundario el arroz blanco (...menos cantidad de un 
alimento situado en la base de la pirámide alimenticia). 

No obstante, comer carne o pescado (...situados en el tercer escalón de la pirámide) es 
muy necesario, hoy por hoy, para el ser humano... ya que por ejemplo, nutrientes como el 
hierro y la vitamina B12, el calcio, el ácido fólico (...que es la vitamina B9), etc., se encuentran 
en este tipo de alimentos... que son los que tenemos que comer en las comidas principales a 
lo largo del día... sin abusar de la grasas que nos proporcionan gran cantidad de colesterol 
LDL. 

 
 
 



 104

Pirámide Nutricional de la Sociedad Española de Nutrición. Año 2004. 
  

El menú más sano del Mundo... 

Grupos de 
alimentos... 

Frecuencia 
recomendada... 

Peso de cada ración  
en crudo y neto... 

Medidas "caseras"... 

Patatas, arroz, 
pan, pan integral 
y pasta... 

De 4 a 6 raciones al día 
+ formas integrales... 

60-80 g de pasta, 
arroz... 

40-60 g de pan. 
150-200 g de patatas. 

1 "plato" normal... del que se 
comen de 10 a 12 cucharadas 

soperas. 
3-4 rebanadas o un panecillo. 
1 patata grande o 2 pequeñas 

Verduras y 
hortalizas... 

> 2 raciones al día... 150-200 g 
1 plato de ensalada variada 
1 plato de verdura cocida 

1 tomate grande, 2 zanahorias 

Frutas... > 3 raciones al día... 120-200 g 
1 pieza mediana, 1 taza de 

cerezas,  
fresas... 2 rodajas de melón... 

Aceite de oliva... 
De 3 a 6 raciones al 

día... 
10 mL 1 cucharada sopera. 

Leche y 
derivados... 

De 2 a 4 raciones al 
día... 

200-250 mL de leche. 
200-250 g de yogur. 
40-60 g de queso 

curado. 
80-125 g de queso 

fresco. 

1 taza de leche.  
2 unidades de yogur. 
2-3 lonchas de queso. 
1 porción individual. 

Pescado... 
De 3 a 4 raciones a la 

semana.. 
125-150 g 1 filete individual. 

Carnes magras, 
aves y huevos...  

De 3 a 4 raciones de 
cada una de ellas a la 

semana... 
Alternar su consumo. 

100-125 g 
1 filete pequeño, 1 cuarto de pollo  

o conejo, 1-2 huevos... 

Legumbres... 
De 3 a 4 raciones a la 

semana... 
60-80 g Un plato normal individual. 

Frutos secos... 
De 3 a 7 raciones a la 

semana... 
20-30 g Un puñado o ración individual. 

Embutidos y 
carnes grasas... 

Ocasional y moderado.     

Dulces, "snacks", 
y refrescos... 

Ocasional y moderado.     

Mantequilla, y 
bollería... 
observando que no 
contengan ácidos 
grasos "trans"... 

Ocasional y moderado.     

Agua de bebida... De 4 a 8 raciones al día...
200 mL... 

aproximadamente. 
 1 vaso o copa. 

Cerveza o vino... 
Consumo opcional y  

moderado... y, sólo en 
adultos... 

Vino: 100 mL 
Cerveza: 200 mL 

1 vaso o botellín. 

Práctica de 
actividad física... 

Diario. > 30 minutos Caminar a buen ritmo. 

Fuente: SEN 2004 

 
 

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈ 
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Capítulo XII. 
Resumen y Conclusiones. 

J. I. A. Soler Díaz, J. Martínez Rivera, C. Mora Val, J. C. Latorre Martínez, A. Mercado Pardo, R. 
Martínez Ramírez, R. Navarro Castelló, J. V. Priego Martínez, I. Balaguer Segura. 

Junio de 2002 
 

Hemos querido hacer una “Guía Práctica” de “Manejo” de los Marcadores 
Bioquímicos Cardíacos en la Medicina Clínica. Hasta la fecha, hemos observado que pocos 
profesionales sanitarios y autores, se ponen de acuerdo en la Cinética de los Marcadores 
Bioquímicos Cardíacos. También hemos observado, que algunos médicos, de los Servicios de 
Urgencias, Intensivos y Cardiología no se ponen de acuerdo en la Interpretación Clínica de 
estos Marcadores Bioquímicos Cardíacos. 

En muchos congresos científicos, en donde se trata el tema de los marcadores 
bioquímicos cardíacos, se discute muy a menudo sobre: sí la Troponina T es mejor que la I, 
o la I mejor que la T; sí la mioglobina tiene utilidad o no, porque no es cardioespecífica; a 
qué hora empiezan a “dispararse” las cifras de estos marcadores en un infarto agudo de 
miocardio (IAM), etc. Nosotros pensamos que la Troponina T es muy útil, si no disponemos 
de la Troponina I, ya que la primera es menos precoz y cardioespecífica que la segunda. 
Pensamos que no es tan costoso, económicamente hablando, emplear la siguiente 
combinación “ideal”, en el momento actual, de marcadores bioquímicos cardíacos: 
Mioglobina, Troponina I, CK Total, CK-MB masa, Índice de Corte, LDH, proteína C reactiva. 

Con la combinación de estos Marcadores, podemos ayudar a Diagnosticar una Lesión 
Miocárdica Menor o Mayor (Necrosis) y podemos saber a que hora, aproximadamente, 
comenzaron los síntomas que exteriorizan la Necrosis Miocárdica. Creemos que se debe 
desechar el uso de la CK-MB actividad y de la GOT, como Marcadores Cardíacos. 

Es muy importante emplear todos los medios necesarios para combatir, en la medida 
de lo posible, a la Necrosis Miocárdica y enfocar la Angina Inestable como un Daño 
Miocárdico Menor, con “mejor” o peor pronóstico. 

Está claro que la proteína C reactiva (PCR) ultrasensible, tarde o temprano se 
empleará como Marcador Bioquímico de la Inflamación en las Lesiones de las Arterias 
Coronarias, en Prevención Primaria y Secundaria. Esperamos que no se tarde mucho tiempo 
en ver su utilidad, como se ha tardado en la aceptación diagnóstica de la Troponina (es en el 
año 1994, cuando se dispone, comercialmente, del reactivo en España y sin embargo, actualmente, en 
algunos Hospitales aún no se utiliza). 

Hemos recopilado datos sobre los Factores Cardiovasculares de Riesgo y 
agradecemos, desde aquí, a todos los autores e instituciones, el que se preocupen de estos 
temas tan importantes para la Salud. La Mioglobina, tiene un muy importante papel en el 
Diagnóstico de la Necrosis Miocárdica. Un incremento de la cifra de Mioglobina, desde el 
ingreso del Paciente en el Hospital y a las 3 horas de este ingreso, será suficiente para 
seguir valorando el “Dolor Precordial” u otros síntomas de Síndrome Coronario Agudo, 
hasta llegar a un Diagnóstico de Certeza o descartar la Necrosis Miocárdica. 

En un Paciente que presenta una cifra determinada de Mioglobina al ingreso en el 
Hospital, y a las 3 horas presenta la misma cifra o menor, se descartará un Daño 
Miocárdico Mayor (Necrosis), una vez se haya descartado que el paciente no presenta una 
afectación músculo – esquelética que produzca un incremento de la Mioglobina […en este 
caso no hay incremento de la cifra en su ingreso hospitalario y en el Infarto Agudo de 
Miocardio (IAM), sí]. Por tanto, si observamos un incremento de la cifra de Mioglobina en la 
sangre del Paciente, durante su estancia en el Hospital, y teniendo en cuenta que éste no 
está haciendo ejercicio, sino que está tumbado en una cama, hemos de pensar que hay un 
proceso patológico que afecta al Miocardio. 
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La Mioglobina tiene un valor predictivo negativo para la Necrosis Miocárdica Mayor, 
muy importante (100% a las 3 horas, tras el inicio de los síntomas).  

Manejar la CK-MB masa sin la CK Total no tiene mucho sentido. Hay que establecer 
el Índice de Corte [ (CK Total / CK-MB masa) x 100], para saber el origen de un incremento de 
CK-MB sobre la cifra normal. Cada Hospital o Centro sanitario, debe de establecer sus 
valores límites para la CK-MB masa y su índice de Corte. 

La elevación LDH, tiene una duración, en sangre, de 10 a 12 días después de la 
Necrosis Miocárdica, por tanto, nos será útil en Diagnósticos Tardíos, junto con la 
Troponina I, cuya duración de su elevación en sangre es de 7 a 9 días. La Troponina T, 
permanece presente en la sangre durante 10 a 14 días, pero, repetimos, es menos precoz y 
cardioespecífica que la Troponina I. 

 
¿Qué Troponina es mejor para el diagnóstico de la Necrosis Miocárdica, la T o 

la I? 
 
No se puede hablar de la Troponina I en general; hay diferentes reactivos (de 

diferentes multinacionales) para poder dosificarla en sangre, unos mejores y otros peores, 
con mayor o menor sensibilidad y cardioespecificidad. También hay autoanalizadores, de 
Laboratorio de Análisis Clínico, mejores o peores y que estén adecuados a las Urgencias 
Cardiológicas o no. 

Para medir la Troponina en sangre, necesitamos un buen reactivo, con una buena 
sensibilidad y cardioespecificidad, y que sea precoz, y un autoanalizador de Laboratorio de 
Urgencias fiable. El reactivo de Troponina T, actualmente, sólo es fabricado por una 
multinacional. Ésta es menos precoz y cardioespecífica que la Troponina I. 
 

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈ 
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Capítulo XIII. 
Hacia la consecución de protocolos estandarizados para la orientación diagnóstica. 

J. I. A. Soler Díaz, M. J. Álvarez Losón, J. S. Boluda Mompó. 
Año 2007 - 2009 

 
  
 Hace un tiempo escribimos un artículo sobre la estandarización en la interpretación 
clínica automatizada de los informes de los resultados del laboratorio, desde nuestro 
servicio de análisis clínico. 
 Publicamos este artículo en la siguiente dirección electrónica: 
http://www.ifcc.org/ria/div/trabajos.html, que corresponde al sitio Web “Diagnóstico in 
Vitro” y a la “Federación Internacional de Química Clínica” (IFCC). 
 Ahora, primero, les mostraremos aquel artículo que escribimos en el año 2007, y 
más tarde aplicaremos sus postulados al “Espectro del Síndrome Coronario Agudo en el 
Laboratorio”. 
  
 “Hacia la consecución de protocolos estandarizados para la orientación 
diagnóstica”. 
 Servicio de Análisis Clínicos, Hospital “Virgen de los Lirios”, Alcoy, Alicante. 
 
 Resumen. 
 

Las últimas innovaciones científicas y tecnológicas exigen la adaptación del 
laboratorio clínico a las demandas actuales. En este trabajo, presentamos nuestra 
experiencia en la utilización de protocolos de actuación acordados entre los diferentes 
servicios implicados y la generación de informes automatizados interpretados por el 
facultativo especialista de laboratorio que faciliten al clínico su labor asistencial. 
Recomendamos, así mismo, utilizar las unidades del Sistema Internacional, permitiendo 
unificar criterios entre laboratorios y favoreciendo la cooperación y comunicación de la 
comunidad científica. 

 
Palabras clave. 
 
Informe diagnóstico automatizado; Sistema Internacional de unidades; laboratorio 

clínico; informática. 
 
Introducción. 
 
El laboratorio clínico está experimentado en los últimos años una gran 

transformación tecnológica y de innovaciones científicas. La introducción de nuevas áreas 
como la biología molecular, proteómica, bioinformática y otras muchas que irán 
incorporándose en la medida que vayamos descubriendo nuevos campos, está revolucionando 
también el concepto de laboratorio clínico actual. 

El laboratorio ya no puede únicamente limitarse a examinar una serie de 
propiedades bioquímicas, inmunológicas, hematológicas, etc., de los líquidos biológicos y 
generar gran cantidad de resultados cuantitativos, semicuantitativos y cualitativos. Debe 
adecuarse, además, al momento, y utilizar para ello todas las herramientas disponibles 
tanto tecnológicas como científicas en el cumplimiento de su objetivo final, el ofrecer a los 
clínicos los servicios y herramientas necesarios para mejorar la salud de los pacientes y 
prevención de la enfermedad. 
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En la consecución del diagnóstico médico, algunos servicios centrales como el de 
anatomía patológica y radiología en algunos casos, interpretan clínicamente las imágenes 
obtenidas. Y es en la fase postanalítica, cuando el facultativo especialista procede a la 
validación de los resultados donde puede, al mismo tiempo, realizar una interpretación 
clínica de los mismos que facilite al clínico su actividad asistencial. 

En el año 2002 comenzamos a crear, en la sección de hematología de nuestro 
hospital, informes automáticos de interpretación clínica de resultados de laboratorio que 
posteriormente extendimos a otras secciones, siempre teniendo en cuenta una serie de 
normas y reglas construidas en base a algoritmos diagnósticos médicos asentados en la 
medicina basada en la evidencia.  

En el año 2005 generamos los informes automáticos de resultados para la 
interpretación clínica de las magnitudes bioquímicas relacionadas con los gases arteriales. 
En este trabajo exponemos algunas de las posibilidades que nos ofrecen las nuevas 
tecnologías y su aplicación en el laboratorio del siglo XXI mediante el uso de protocolos 
estandarizados de actuación y generación de informes diagnósticos automatizados. 

Destacamos, además, la importancia de utilizar la nomenclatura aceptada 
internacionalmente, así como las unidades del Sistema Internacional a la hora de generar 
los resultados de laboratorio, ya que facilita la cooperación y comunicación en el terreno 
científico y técnico (1-3). 

 
Establecimiento de reglas en el informe diagnostico automatizado. 
 
Muchos de los resultados de las propiedades biológicas examinadas en el 

laboratorio actual, requieren una interpretación clínica directa. Así, en el caso de una 
concentración de creatininio en el plasma cuyo resultado es superior a 168 µmol/L implica, 
con firmeza, una “insuficiencia renal”. Y una concentración de troponina I en el plasma, cuyo 
resultado es mayor o igual a 1 µg/L implicaría, con rotundidad, “necrosis miocárdica”, en 
mayor o menor grado (un daño miocárdico menor y reversible, angina de pecho, miopericarditis, 
etc.; o bien, un daño miocárdico mayor e irreversible: infarto agudo de miocardio) (4-7). 

Cuando establecemos reglas y normas para la consecución de informes diagnósticos 
a partir de los resultados de laboratorio, utilizamos: uno, los comentarios informativos 
creados en base a reglas totalmente automatizadas, y dos, los comentarios incluidos en el 
punto uno a los que añadimos comentarios informativos generados con siglas (por ejemplo: 
“CHA” equivale a concentración sérica de hierro aumentada) que se encuentran almacenados en 
nuestro sistema de información de laboratorio (SIL). En nuestro caso, programa 
informático Omega 2000 de Roche Diagnostics (Barcelona). 

De este modo, aplicamos una serie de reglas y normas matemáticas (automáticas, 
directas, y simples) mediante el sistema de información de laboratorio, que nos permiten 
expresar, con palabras y frases automatizadas, los resultados que se han obtenido en la 
fase analítica. Se recomienda, además, se disponga de un conjunto de reglas articuladas de 
decisión incorporado al sistema informático, que nos permita crear una serie de reglas 
matemáticas, en base a una serie de operadores relacionales, como son: 

• (>): mayor que… 
• (<): menor que… 
• (=): igual que… 
• ([ ]): diferente a… 
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Aplicaciones prácticas del conjunto articulado de reglas de decisión en la 
población adulta. 

 
Veamos los siguientes ejemplos: 

• Concentración de creatininio en el plasma. Generamos la siguiente regla: Si 
la concentración de creatininio en el plasma > 168 µmol/L y la edad > 12 años, 
creamos el siguiente comentario: “Insuficiencia renal”. Se considera 
población adulta la edad superior a 12 años y se excluye, de este modo, a los 
pacientes pediátricos que requerirían otras reglas adecuadas a su edad y 
sexo. 

• Concentración de troponina I en el plasma. Generamos la siguiente regla: Si 
la concentración de troponina I en el plasma > 1 µg/L y la edad > 12 años, 
crear el comentario: “Necrosis miocárdica”. 

 
El informe, generado y emplazado en una prueba virtual de laboratorio (por ejemplo, 

se genera la prueba “OBSHEM”: “Observaciones hematológicas”, y en ella iría el informe) que 
recibiría el clínico quedaría del siguiente modo: 

 
 

SECCIÓN DE BIOQUÍMICA CLÍNICA. 
 

Concentración de creatininio en el plasma = 203 µmol/L 
“Insuficiencia renal”. 

 
Concentración de troponina I en el plasma = 20 µg/L 

“Necrosis miocárdica”. 
 

También puede generarse un “informe de orientación diagnóstica” como se muestra 
a continuación: 

 
 

Caso 1: Informe generado de orientación diagnóstica en hematología en 
un paciente con una anemia leve, debida a su insuficiencia renal crónica. El 

informe generado correspondería al siguiente:  
San---Hemoglobina; c.masa = 116 g/L 

San---Eritrocitos; vol.entítico (“VCM”) = 89 fL 
Ers---Hemoglobina; masa entítica (“HCM”) = 32 pg 

Srm---Ferritina; c.masa = 2,4 µg/L 
Srm---Hierro; c.sust. = 8,0 µmol/L 

Srm---Creatininio; c.sust. = 477 µmol/L 
Srm---Urea; c.sust. = 20,2 mmol/L 

Porcentaje de saturación de la transferrina por el hierro = 18% 
 
 

SECCIÓN DE HEMATOLOGÍA CLÍNICA 
“Anemia leve”. (Regla automática) 

“Normocitosis, normocromía”. (Regla automática) 
“Insuficiencia renal”. (Regla automática) 

“Saturación de la transferrina por el hierro disminuida”. (Frase manual, escrita 
con siglas: “SATU”). 

“Anemia debida a la insuficiencia renal crónica”. (Frase manual, escrita con 
siglas: “AIRC”). 
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Caso 2: Informe generado de orientación diagnóstica en hematología en 
un paciente con anemia leve debida a un proceso crónico inflamatorio. 

San---Hemoglobina; c.masa = 107 g/L 
San---Eritrocitos; vol. entítico (“VCM”) = 96 fL 

Ers---Hemoglobina; masa entítica (“HCM”) = 31 pg 
Srm---Ferritina; c.masa = 3,5 µg/L 
Srm---Hierro; c.sust. = 7,2 µmol/L 

Srm---Proteína C reactiva; c.masa = 81 mg/L 
 
 

SECCIÓN DE HEMATOLOGÍA CLÍNICA 
“Anemia leve”. (Regla automática) 

“Normocitosis, normocromía”. (Regla automática) 
“Reactantes fase aguda elevados, compatible con proceso inflamatorio”. (Regla 

automática) 
“Concentración de ferritina en el plasma elevada, compatible con proceso 

crónico”. (Frase manual, escrita con siglas: “CFE”) 
“Concentración de hierro en el plasma disminuida”.(Frase manual, escrita con 

siglas: “CHD”) 
“Anemia por proceso crónico inflamatorio y déficit de concentración de hierro en 

el suero”. (Frase manual, escrita con siglas: “AIDH”) 
 
 

Ambos casos presentan una elevación de la concentración de ferritina en el plasma, 
pero la interpretación que ha de hacer el clínico es diferente. En el primer caso, el paciente 
es tratado con hierro i.v. y eritropoyetina (rHuEPO) mientras que en el segundo (anemia leve 
del proceso crónico inflamatorio), la concentración de ferritina en el suero está elevada 
porque hay un bloqueo y acumulo de los depósitos de hierro debido a un proceso 
inflamatorio. 

 
INFORME CLÍNICO EN CASO I: “Anemia leve en un paciente con insuficiencia 

renal crónica”. 
 
“Anemia leve”. (Regla Automática) 
“Normocitosis, normocromía”. (Regla Automática) 
“Insuficiencia renal”. Srm�Creatininio; c.sust. > 168 µmol/L 
“Anemia debida a la insuficiencia renal crónica”. (Frase manual, escrita con 

siglas: “AIRC”) 
 

Srm�Ferritina; c.masa > 2,9 µg/L. Una concentración inferior implicaría 
“Ferropenia”. Y si es < 2,0 µg/L, sospecharíamos una “Posible carencia significativa de los 
depósitos medulares de hierro”. 

 
Srm�Hierro; c. sust. > 10,6 µmol/L. El tratamiento de estos pacientes es con 

rHuEPO (o recientemente, con Darboeritropoyetina) para aumentar la concentración de 
eritropoyetina en el suero, disminuida por su insuficiencia renal, y restablecer la 
eritropoyesis. También hay que administrar hierro i.v. farmacológico. 
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Hay que ser prudente al validar e interpretar los resultados en los casos de anemia 
e insuficiencia renal crónica, ya que aparecerá una elevación de la concentración de 
ferritina en plasma para que el paciente alcance: 

• Porcentaje de saturación de la transferrina por el hierro >19%, y 
• Srm�Hierro; c.sust. > 10,6 µmol/L 

 
 

INFORME CLÍNICO EN CASO II: “Anemia leve del proceso crónico 
inflamatorio”. 

 
• Una concentración de hierro en el plasma disminuida, junto a una 

concentración normal o aumentada de ferritina en plasma, hace sospechar 
una posible inmovilización de los depósitos medulares de hierro, debido al 
proceso inflamatorio (Srm---Proteína C reactiva; c masa, aumentada). 

• Podemos sugerir el siguiente diagnóstico: “Anemia debida a proceso 
crónico inflamatorio, con déficit de hierro” utilizando las concentraciones 
de ferritina, hierro, proteína C reactiva y fibrinógeno en el suero, sin 
necesidad de hacer referencia al porcentaje de saturación de la 
transferrina por el hierro, ni al receptor soluble de la transferrina (8). 

 
 

Veamos un ejemplo de creación de reglas algorítmicas aplicadas, por ejemplo, a la 
gasometría arterial o venosa, en el laboratorio de análisis clínico, y el informe 
automatizado de los resultados de análisis clínico: 

 
REGLAS DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN DEL LABORATORIO APLICADAS 

A LA INTERPRETACIÓN DEL EQUILIBRIO ÁCIDO- BÁSICO. 
 
Interpretación ácido- base metabólica (Respiración interna). 
 
El informe que emite nuestro laboratorio como “Informe de la gasometría arterial” 

requiere del conocimiento y compresión de la ecuación de Henderson-Hasselbalch para el 
estudio de los gases de la sangre: 
 

         
          [HCO3-] Pla 

pH α    ---------------- 
         pCO2 

 
 

La medición del pH del plasma determina la acidemia y la alcalemia; exceso o déficit 
de la actividad de los iones hidrógeno libres en la sangre arterial. Los estados 
fisiopatológicos de acidosis y alcalosis se determinan mediante el cálculo de los ácidos y de 
las bases de la sangre. 

 
En la Tabla I se muestran los intervalos de referencia de las magnitudes de la 

ecuación de Henderson-Hasselbalch. 
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Tabla I. Intervalos de referencia de las magnitudes de la ecuación de Henderson-Hasselbalch. 
 
Intervalo pH pCO2 

(mmHg) 
[HCO3

-]Pla 
(mmol/L) 

Fisiológico 7,35 - 7,45 35 - 45 22 - 28 
Acidosis < 7,35 > 45 < 22 
Alcalosis > 7,45 < 35 > 28 

 
Las siguientes tablas son una muestra de la nomenclatura estándar utilizada en 

relación con los desequilibrios ácido-básico metabólicos. 
Ver las tablas II a V. Las flechas indican valores disminuidos o elevados; D, 

significa disminuido; A, significa aumentado; N, significa normal; + y -, exceso de bases. 
 
Tabla II. Acidosis metabólica. 
Intervalo pH pCO2 

(mmHg) 
[HCO3

-]Pla 
(mmol/L) 

BE 
(Exceso de Base) 

Descompensada 
(aguda) 

 
↓ (D) 

 
N 

 
↓ (D) 

 
↓ (-) 

Parcialmente 
compensada 
(subaguda) 

 
 

↓ (D) 

 
 

↓ (D) 

 
 

↓ (D) 

 
 

↓ (-) 

Totalmente 
compensada 
(crónica) 

 
 
N 

 
 

↓ (D) 

 
 

↓ (D) 

 
 

↓ (-) 

 
 
Tabla III. Alcalosis metabólica. 
Intervalo pH pCO2 

(mmHg) 
[HCO3

-]Pla 
(mmol/L) 

BE 
(Exceso de Base) 

Descompensada 
(aguda) 

 
↑ (A) 

 
N 

 
↑ (A) 

 
↑ (+) 

Parcialmente 
compensada 
(subaguda) 

 
 

↑ (A) 

 
 

↑ (A) 

 
 

↑ (A) 

 
 

↑ (+) 
Totalmente 
compensada 
(crónica) 

 
 
N 

 
 

↑ (A) 

 
 

↑ (A) 

 
 

↑ (+) 
 
 
Tabla IV. Acidosis respiratoria. 
Intervalo pH pCO2 

(mmHg) 
[HCO3

-]Pla 
(mmol/L) 

BE 
(Exceso de Base) 

Descompensada 
(aguda) 

 
↓ (D) 

 
↑ (A) 

 
N 

 
N 

Parcialmente 
compensada 
(subaguda) 

 
 

↓ (D) 

 
 

↑ (A) 

 
 

↑ (A) 

 
 

↑ (+) 
Totalmente 
compensada 
(crónica) 

 
 
N 

 
 

↑ (A) 

 
 

↑ (A) 

 
 

↑ (+) 
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Tabla V. Alcalosis respiratoria. 
Intervalo pH pCO2 

(mmHg) 
[HCO3

-]Pla 
(mmol/L) 

BE 
(Exceso de Base) 

Descompensada 
(aguda) 

 
↑ (A) 

 
↓ (D) 

 
N 

 
N 

Parcialmente 
compensada 
(subaguda) 

 
 

↑ (A) 

 
 

↓ (D) 

 
 

↓ (D) 

 
 

↓ (-) 
Totalmente 
compensada 
(crónica) 

 
 
N 

 
 

↓ (D) 

 
 

↓ (D) 

 
 

↓ (-) 

 
 

Creación del conjunto articulado de reglas de decisión para la interpretación 
del equilibrio ácido-básico. 

 
1. Acidosis metabólica descompensada (aguda): 

• Si pH < 7,35; y pCO2 > 34 mmHg; y pCO2 < 46 mmHg; y [HCO3
-]Pla < 22 mmol/L 

• Generar automáticamente el comentario: “Acidosis metabólica descompensada 
(aguda)”. 

 
2. Acidosis metabólica parcialmente compensada (subaguda): 

• Si pH < 7,35; y pCO2 < 35 mmHg; y [HCO3
-]Pla < 22 mmol/L 

• Generar automáticamente el comentario: “Acidosis metabólica parcialmente 
compensada (subaguda)”. 

 
3. Acidosis metabólica totalmente compensada (crónica): 

• Si pH > 7,34; y pH < 7,46; y pCO2 < 35 mmHg; y [HCO3
-]Pla < 22 mmol/L 

• Generar automáticamente el comentario: “Acidosis metabólica totalmente 
compensada (crónica)”. 

 
4. Alcalosis metabólica descompensada (aguda). 

• Si pH > 7,45; y pCO2 > 34 mmHg; y pCO2 < 46 mmHg; y [HCO3
-]Pla > 28 mmol/L 

• Generar automáticamente el comentario: “Alcalosis metabólica descompensada 
(aguda)”. 

 
5. Alcalosis metabólica parcialmente compensada (subaguda). 

• Si pH > 7,46; y pCO2 > 45 mmHg; y [HCO3
-]Pla > 28 mmol/L 

• Generar automáticamente el comentario: “Alcalosis metabólica parcialmente 
compensada (subaguda)”. 

 
6. Alcalosis metabólica totalmente compensada (crónica): 

• Si pH > 7,34; y pH < 7,46; y pCO2 > 45 mmHg; y [HCO3
-]Pla > 28 mmol/L 

• Generar automáticamente el comentario: “Alcalosis metabólica totalmente 
compensada (crónica)”. 

 
7. Acidosis respiratoria descompensada (aguda): 

• Si pH < 7,35; y pCO2 > 45 mmHg; y [HCO3
-]Pla > 21 mmol/L; y [HCO3

-]Pla < 29 
mmol/L 

• Generar automáticamente el comentario: “Acidosis respiratoria descompensada 
(aguda)”. 
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8. Acidosis respiratoria parcialmente compensada (subaguda): 
• Si pH < 7,35; y pCO2 > 45 mmHg; y [HCO3

-]Pla > 28 mmol/L 
• Generar automáticamente el comentario: “Acidosis respiratoria parcialmente 

compensada (subaguda)”. 
 

9. Acidosis respiratoria compensada (crónica): 
• Si pH > 7,34; y pH < 7,46; y pCO2 > 45 mmHg; y [HCO3

-]Pla > 28 mmol/L 
• Generar automáticamente el comentario: “Acidosis respiratoria compensada 

(crónica)”. 
 

10. Alcalosis respiratoria descompensada (aguda): 
• Si pH > 7,45; y pCO2 < 35 mmHg; y [HCO3

-]Pla > 21 mmol/L; y [HCO3
-]Pla > 29 

mmol/L 
• Generar automáticamente el comentario: “Acidosis respiratoria descompensada 

(aguda)”. 
 

11. Acidosis respiratoria parcialmente compensada (subaguda): 
• Si pH > 7,45; y pCO2 < 35 mmHg; y [HCO3

-]Pla < 22 mmol/L 
• Generar automáticamente el comentario automático: “Acidosis respiratoria 

parcialmente compensada (subaguda)”. 
 

12. Alcalosis respiratoria compensada (crónica): 
• Si pH > 7,34; y pH < 7,46; y pCO2 < 35 mmHg; y [HCO3

-]Pla < 22 mmol/L 
• Generar automáticamente el comentario: “Acidosis respiratoria compensada 

(crónica)”. 
 
 

Interpretación del estado de oxigenación. 
 

La hipoxemia es un déficit relativo de tensión de O2 en la sangre arterial. Se define 
como una pO2 arterial < 80 mmHg a nivel del mar en un adulto que respira aire ambiental 
(21% de O2). 

El intervalo de referencia de la pO2 es de 93 a 105 mmHg 
 
Los valores aceptables de pO2 son: 

• En neonatos: de 40 a 70 mmHg 
• En adultos y niños: 80 mmHg 
• En mayores de 60 años: 80 mmHg 
• En mayores de 70 años: 70 mmHg 
• En mayores de 80 años: 60 mmHg 
• En mayores de 90 años: 50 mmHg 

 
Grados de severidad de la hipoxemia según pO2 (en adultos): 

• Hipoxemia ligera: entre 79 y 71 mmHg 
• Hipoxemia moderada: entre 70 y 61 mmHg 
• Hipoxemia grave: entre 60 y 45 mmHg 
• Hipoxemia muy grave: inferior a 45 mmHg 
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Creación del conjunto articulado de reglas de decisión para la interpretación 
del estado de oxigenación. 

 
13. Hipoxemia ligera: 

• Si la edad > 12 años; y pO2 > 70 mmHg; y pO2 < 80 mmHg 
• Generar automáticamente el comentario: “Hipoxemia ligera”. 

 
14. Hipoxemia moderada. 

• Si la edad > 12 años; pO2 > 60 mmHg y pO2 < 71 mmHg 
• Generar automáticamente el comentario: “Hipoxemia moderada”. 

 
15. Hipoxemia grave: 

• Si la edad > 12 años; y pO2 > 44 mmHg; y pO2 < 61 mmHg 
• Generar automáticamente el comentario: “Hipoxemia severa”. 

 
16. Hipoxemia muy grave. 

• Si la edad > 12 años y pO2 < 45 mm Hg 
• Generar automáticamente el comentario: “Hipoxemia muy severa”. 

 
Comentarios. 
 
La implicación del laboratorio en la labor asistencial mediante el uso de protocolos 

estandarizados de actuación y la generación de informes diagnósticos automatizados son algunos 
ejemplos de adecuación a las nuevas tecnologías. El informe de laboratorio de orientación diagnóstica 
automatizado no debe sustituir en ningún momento el juicio diagnóstico del clínico, pero si puede 
aportarle nuevas herramientas en beneficio del paciente. 

Generalizar el uso de una nomenclatura científica común y de las unidades del Sistema 
Internacional facilita la cooperación entre la comunidad científica. Permite unificar criterios y 
comparar resultados de laboratorios de distintos países, utilizar base de datos para estudios 
estadísticos, de investigación o programas sobre la calidad, entre otras aplicaciones. 
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 Y hasta aquí el artículo que escribimos en el año 2007, del que formaron parte 
principal los médicos internos residentes de análisis clínico, hoy en día ya especialistas, la 
Dra. María del Mar Sanchís Moreno y el Dr. Valentín Cadenas García, dirigidos por J. I. A. 
Soler Díaz autor de este libro que usted está leyendo. 
 
 Pues bien, a partir de aquí vamos crear un conjunto de reglas algorítmicas 
articuladas en el Servicio Informático de Laboratorio (SIL) para el Espectro del 
Síndrome Coronario Agudo. 
 
 En principio crearemos una prueba virtual, que podemos llamar “APACVC” que en el 
informe de resultados se traduciría como: INFORME SOBRE EL APARATO 
CARDIOVASCULAR:. 
 
            Cada vez que el SIL detecte una alteración en los resultados de las pruebas Myo, 
TnIc, TnTc, CK-MB, CK-Total, Índice de Corte y LDH, se generará automáticamente la 
prueba “APACVC”, y a la vez también una serie de comentarios que se ubicarán en ella. 
 
             Creemos ahora los comentarios a través de un conjunto de reglas algorítmicas 
automatizadas, pero para ello debemos recordar la tabla de la página 36 llamada: 
 

“Diagnóstico horario de la Lesión Miocárdica Mayor por Obstrucción Coronaria (SCA)”. 
 
Duración 
IAM 

< 2 
horas 

> 2 
horas 

> 4 
horas 

> 6 
horas 

> 12 
horas 

> 16 
horas 

> 24-36 
horas 

> 36-72 
horas 

> 96 
horas 

Myo - + 
- 

+ 
 

+ 
 

+ 
 

+ 
 

- - - 

CPK-MB 
masa 

- - - 
+ 

+ + + + 
- 

- - 

CPK-
Total 

- - - 
+ 

+ + + + + 
- 

- 

Índice de 
Corte 

 
- 

 
- 

 
- 
+ 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

 
+ 
- 

 
- 

 
- 

TnIc - - + + + + + + + 
Hasta 
7 a 9 
días 

LDH - - - - - 
+ 

+ + + + 
Hasta 

los 12 a 
14 días 

 (+): Entendemos por resultado positivo un valor superior al rango de normalidad; (-): Entendemos como  
resultado negativo un valor dentro del rango de normalidad; el  Índice de Corte: CPK-Total / CPK-MB masa… es 
(+) siendo la CPK-MB masa de origen miocárdico cuando el % es superior a 3.5 ó 4 dependiendo de cada centro 
sanitario, y (-) cuando el % es inferior a estas cifras, siendo la CPK-MB masa de origen músculo-esquelético. 
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 Cada laboratorio establecerá sus rangos de normalidad y de alteraciones 
patológicas, que deberán ser insertados en las reglas algorítmicas. Nosotros pondremos los 
nuestros, y ustedes los suyos. 
 

Creación del conjunto articulado de reglas de decisión para la interpretación 
del estado del miocardio. 

 
17. Daño miocárdico menor. 

• Si TnIc > 0.3 ng/mL; y TnIc < 1 ng/mL 
• Generar automáticamente la prueba “APACVC”, y el siguiente comentario 

ubicado en ella: “¿Daño miocárdico menor?”. 
 
18. Necrosis miocárdica. 

• Si TnIc > 0.9 ng/mL 
• Generar automáticamente la prueba “APACVC”, y el siguiente comentario 

ubicado en ella: “¿Necrosis miocárdica?”. 
 
19. No se detecta daño miocárdico al ingreso del paciente. 

• Si Myo < 85 ng/mL; y Índice de Corte < 3.5%; y TnIc < 0.4 ng/mL; y LDH < 250 
U/L 

• Generar automáticamente la prueba “APACVC”, y el siguiente comentario 
ubicado en ella: “No se detecta daño miocárdico”. 

a. Se debe repetir la analítica a las dos horas. Por tanto debajo de la 
frase “No se detecta daño miocárdico”, debemos añadir de forma 
manual, tecleando la sigla codificada “RA2H” en la prueba “APACVC”, el 
siguiente comentario “Si se sospecha un daño miocárdico, y el 
paciente acaba de ingresar en el hodpital, no se ha descartado con 
ésta analítica. Repetir analítica dentro de 2 horas”. 

b. Si en el análisis siguiente, a las 2 horas del anterior, ofrece resultados 
negativos, se generará automáticamente la prueba “APACVC” 
ubicándose en ella el comentario: “No se detecta daño miocárdico”, 
deberemos añadir de forma manual, tecleando la sigla codificada 
“DDM”, para que debajo aparezca la frase: “Si han pasado más de 2 
horas desde el anterior análisis con resultados negativos, queda 
descartado el daño miocárdico”. 

 
20. Posible daño miocárdico con Myo + y los demás parámetros cardiácos 

con resultados negativos. 
• El paciente puede presentar una Myo (+) bien de origen músculo-esquelético o 

de origen miocárdico, y es nuestra función el llevar a cabo un diagnóstico 
diferencial. 

• Si Myo > 95 ng/mL; y Índice de Corte < 3.5%; y TnIc < 0.4 ng/mL; y LDH < 250 
U/I 

• Generar automáticamente la prueba “APACVC”, y el siguiente comentario 
ubicado en ella: “Mioglobina positiva, compatible con daño miocárdico”. 

a. Si se sospecha un daño miocárdico al ingreso del paciente en el hospital, 
y efectuando la analítica, sólo obtenemos una Myo (+), debemos repetir 
el análisis de los parámetros cardácos a las 2 horas. Si la Myo permace 
(+) pero estable, es de origen músculo-esquelético, descartando su 
origen miocárdico. 

i. Se genera automáticamente la prueba “APACVC” y el siguiente 
comentario ubicado en ella: “Mioglobina positiva, compatible 
con daño miocárdico”. 
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ii. Debiendo teclear de forma manual la sigla “MYOME”, debajo 
de la anterior frase, apareciendo el comentario: “La cifra de 
mioglobina es postiva, pero no ha aumentado con respecto 
al anterior análisis. Es muy posible que el aumento de la 
mioglobina en sangre se deba a un proceso músculo-
esquelético”. 

b. Pero si la cifra de Myo (+) ya aumentado su valor a las 2 horas del 
anterior análisis, nos vamos a encontrar con una necrosis miocárdica 
con una evolución de alrededor de unas 4 horas, presentándose también 
una TnIc (+), y un Índice de Corte (+) ó (-), generándose la siguiente 
regla algorítmica: 

 
21. Necrosis miocárdica con una evolución > 4 horas. 

• Si Myo > 95 ng/mL; y TnIc > 0.4 ng/mL; y LDH < 250 U/I 
• Generar automáticamente la prueba “APACVC”, y el siguiente comentario 

ubicado en ella: “Posible necrosis miocárdica con una evolución mayor de 4 
horas”. 

 
22. Necrosis miocárdica con una evolución de 6 horas. 

• Si Myo > 95 ng/mL; y TnIc > 0.9 ng/mL; y Índice de Corte > 4%; y LDH < 
250 U/I 

• Generar automáticamente la prueba “APACVC”, y el siguiente comentario 
ubicado en ella: “Posible necrosis miocárdica con una evolución mayor de 6 
horas”. 

 
23. Necrosis miocárdica con una evolución entre 12 y 36 horas. 

• Si Myo > 95 ng/mL; y TnIc > 0.9 ng/mL; y Índice de Corte > 4%; y LDH > 
249 U/I 

• Generar automáticamente la prueba “APACVC”, y el siguiente comentario 
ubicado en ella: “Posible necrosis miocárdica con una evolución entre 12 y 36 
horas”. 

 
24. Necrosis miocárdica con una evolución entre 37 y 72 horas. 

• Si Myo < 85 ng/mL; y TnIc > 0.9 ng/mL; y Índice de Corte > 3.5%; y CPK-
Total > 189 U/L; y LDH > 249 U/L;  

• Generar automáticamente la prueba “APACVC”, y el siguiente comentario 
ubicado en ella: “Posible necrosis miocárdica con una evolución entre 37 y 72 
horas”. 

 
25. Necrosis miocárdica con una evolución entre 7 y 9 días. 

• Si Myo > 85 nG/mL; y TnIc > 0.9 ng/mL; y Índice de Corte < 3.5%; y CPK-Total 
< 190 U/L; y LDH > 249 U/L 

• Generar automáticamente la prueba “APACVC”, y el siguiente comentario 
ubicado en ella: “Posible necrosis miocárdica con una evolución entre 7 y 9 
días”. 

 
26. Posible necrosis miocárdica con una evolución mayor a 9 días. 

• Si Myo < 85 ng/mL; y TnIc < 0.4 ng/mL; y Índice de Corte < 3.5%; y CPK-Total < 
190 U/L; y LDH > 249 U/L 

• No debemos crear ni generar regla algorítmica automática alguna, y sólo si 
procede porque el médico clínico lo solicitara, podremos generar manualmante la 
prueba “APACVC” y teclear en ella la sigla codificada “LDHSCA” apareciendo el 
siguiente comentario: “Ante la sospecha de necrosis miocárdica, las pruebas 
de laboratorio específicas de la misma ofrecen un resultado negativo. Caso 
de registrarse a niveles clínicos y con otras pruebas diagnósticas 
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complementarias una sospecha de necrosis miocárdica, y siendo positivo el 
resultado de LDH en suero, nos podríamos encontrar ante un cuadro clínico 
de daño miocárdico de más de 9 días de evolución”. 

 
27. Tratamiento fibrinolíco del SCA. 

• Si Myo > 449 ng/mL; y TnIc > 1 ng/mL 
• Generar automáticamente la prueba “APACVC”, y el siguiente comentario 

ubicado en ella: “Posible necrosis miocárdica con Myo muy elevada en sangre, 
y TnIc positiva, compatible con la aplicación de tratamiento fibrinolítico”. 

 
28. Posible reiinfarto de miocardio. 

• Cuando nos encontremos en la evolución de un paciente ingresado por SCA, de 
forma secuencial en los días, una Myo (+), que despues se ha negativizado, y más 
tarde vuelve a ser (+), nos podemos encontrar ante un reiinfarto. 

• Dejamos la opción de informar o no en el SIL de laboratorio, pero podríamos 
crear la sigla “MYO+-+” en la prueba “APACVC”, para que apareciera en ella el 
siguiente comentario: “Nivel de mioglobina positivo en sangre. Siendo en 
anterior análisis negativa y en otros análisis aún más anteriores positiva. 
Compatible con reiinfarto de miocardio”. 

 
 

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈ 
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